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INTRODUCCIÓN 

 

 

“Dicen las gentes que viven por aquí, que la bugambilia no es bueno sembrarla, 

que porque donde se siembra, la gente se va (…) Pero no es cierto porque de 

esas (plantas) están llenos otros lados” (Anhelo, 50 años, comerciante). Palabras 

de Anhelo, quien ha visto regresar a sus hijos después de algunas estancias 

migratorias dentro y fuera del país. Este trabajo es sobre el retorno migratorio en 

dos localidades del municipio Texcatepec en el norte de Veracruz. Los escenarios 

y condiciones para el retorno tienen una gran diversidad por razones inherentes a 

procesos vitales, estructurales y de tomas de decisión, en los que migrantes 

(hombres y mujeres) han decidido volver a su lugar de origen. En este caso alguna 

de las dos localidades del municipio (donde este estudio se concentra), pero 

también zonas aledañas e incluso otras localidades rurales y urbanas en otros 

estados. Por lo cual interesa destacar que existe una integración de los procesos 

de retorno y los escenarios modelados por la historia de las migraciones interna e 

internacional. 

En esta investigación se analizan procesos de retorno en sus implicaciones 

socioculturales para la gente de Texcatepec y Ayotuxtla, dos localidades de la 

sierra otomí veracruzana, en el municipio de Texcatepec. 

El retorno migratorio, en mayor medida el tipo internacional, además de ser tema 

clásico en los estudios sobre migración, sigue siendo campo abierto de estudio 

para varias disciplinas. Incluso ha experimentado un auge reciente ante la 

reducción de las posibilidades de cruce hacia los Estados Unidos a partir del año 

de 2008.   

Por otro lado el endurecimiento de las condiciones de control de las fronteras, la 

política migratoria cada vez más rígida por parte del estado norteamericano y una 
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crisis financiera global golpeando espacios laborales donde los migrantes 

tradicionalmente se han desempeñado; han incidido de manera directa en el 

escenario de retornos migratorios voluntarios y forzados en el último lustro. 

En los últimos años uno de los resultados más o menos evidente en más de un 

lugar donde existe la migración internacional a lo largo y ancho de México, es la 

disminución de los intentos de salidas, reintentos de cruce y el regreso de muchos 

connacionales. 

El retorno migratorio sin embargo, va más allá de los procesos internacionales, 

relacionándose con la propia historia local, con la raigambre y proliferación de los 

diferentes procesos migratorios previos lo que revela, al menos en esta latitud hña 

hñú del sur de la huasteca, una íntima relación entre la migración interna y la 

internacional. 

Para entender el proceso en su conjunto, el análisis aquí recae en la 

reconstrucción de los sucesos y las experiencias que enmarcan el retorno de los 

migrantes del municipio de dos localidades de Texcatepec. Dada la relevancia del 

contexto sociocultural en el fenómeno del retorno lo divido en tres dimensiones 

fundamentales: una dimensión individual, en el relato de vida donde impera la 

propia visión de quienes han retornado. Otra dimensión es la familiar, que tiene la 

particularidad de una familia patrilocal y patrilineal otomí. Finalmente una 

dimensión colectiva que busca en el ambiente local que los recibe una serie de 

relaciones sociales donde se concretan posibilidades laborales, de integración, 

etc. Es necesario integrar a su reinserción en sus lugares de origen, la manera en 

que regresaron de sus estancias en México y los Estados Unidos, bajo la premisa 

de dar un panorama que abarque al individuo y al colectivo que pertenece. 

Enfocar de esta forma el fenómeno permite visualizar la compleja imbricación de 

destinos nacionales e internacionales por un lado y de destinos de retorno, por 

otro. Ya que son las propias relaciones sociales (cuya historia se reconstruye tanto 

en los lugares de origen como en los de destino) los elementos vinculantes para 

migrantes (cuando retornan) y no migrantes. Resalta el caso de la ciudad de 

Nueva York por tratarse del proceso relativamente más reciente en ambas 
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localidades otomíes; y los de Pachuca y el Estado de México como los destinos 

más añejos. 

La migración interna y de México hacia los Estados Unidos desde luego se ha 

modificado durante el siglo XX y lo que va del XXI. Por ello también ha incidido de 

manera desigual en los grupos humanos condicionando históricamente el rostro 

que el retorno adquiere en cada lugar. Por lo tanto la perspectiva que adopto en 

esta tesis resalta la complementariedad de los procesos internos e internacionales 

en la historia migratoria. Entre los destinos, las redes y los recursos que maduran 

a la par. 

El caso que se presenta aquí integra las experiencias de retorno migratorio 

nacionales en su relación íntima con el retorno internacional, donde las dos 

localidades antedichas representan casos relativamente diferentes en relación a 

su posición geográfica y en la jerarquía como cabecera municipal frente a una 

localidad periférica. La idea que anima el conjunto de los capítulos es que el 

retorno de los otomíes de Nueva York a sus lugares de origen se encuentra 

interrelacionado de manera directa con los flujos migratorios internos. De esta 

manera se conforma un panorama complejo donde la reinserción sociocultural y 

laboral es un reto que los otomíes han enfrentado de diversas formas. Cabe 

resaltar que durante la estancia de campo la mayoría regresó voluntariamente, en 

contraste fueron muy pocos casos los de deportados, los datos resaltan así una 

condición no forzada del retorno. 

Antes de pasar al cuerpo de la tesis, coloco algunos tópicos sobre el trabajo de 

campo, con la intención de introducir lo mismo a quien investiga como a los 

migrantes y sus familiares a quienes se debe el trabajo en su conjunto. 

ELOCUCIÓN Y LÓCUS  DE LA TESIS 

Como sugiere Krotz (2013) el inicio de la descripción del encuentro cultural no 

puede liberarse del todo de los tintes etnocéntricos; después de todo uno no 

puede dejar de ser individual e histórico. Se ha debatido que la escritura 

antropológica debe pulir puntos de vista menos etnocéntricos cada vez en la 
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investigación de los grupos humanos y en ello ha habido aportaciones desde 

diversos flancos del pensamiento disciplinario e interdisciplinario.  

La implicación del investigador en campo y su perspectiva que dan importancia al 

lugar de enunciación resalta la particularidad de quienes investigamos; personas 

que nos presentamos en espacios sociales encarnando la primera herramienta en 

campo: el cuerpo. Una postura reflexiva ante la propia escritura descubre 

limitaciones físicas y a la par, limitaciones de tipo sociocultural, ya que como 

hombre me fue posible acceder a ciertos espacios de la convivencia femenina 

pero a otros no. Aunado a la escasa participación de mujeres en la migración 

internacional la perspectiva de este trabajo puede verse acotada en relación a una 

limitada descripción de esa parte de la realidad del proceso migratorio.  

Mi lugar de enunciación atiende pues a que es ilusorio pretender anular esas 

particularidades en el espacio social al que nos insertamos para indagar, inmersos 

en una  experiencia compleja que nos conduce a leer y ser leídos (entendidos, 

identificados, interpretados) dentro de esas relaciones sociales. 

Por otra parte, detenerme a mirar mi propia trayectoria me deja ver la huella de la 

migración tanto en mi historia personal como en los trabajos y perspectivas que he 

abordado intentando ahondar y profundizar en el tema. No puedo dejar de lado 

que una historia familiar de migración interna marca mis primeras búsquedas al 

respecto. 

METODOLOGÍA 

El proceso para la elaboración de este trabajo fue largo. Implicó un primer 

momento de conformación del programa de investigación antes de salir a trabajo 

de campo, junto a la Dra. Susann Hjorth se maduró un guión de observación 

general y tres más de entrevistas. 

Con esos instrumentos en mano realicé la estancia etnográfica en la sierra norte 

veracruzana. La gente que es el fundamento de esta investigación se adscribe a la 

etnia Hña hñú, o Hñu hú, lo que hace posible abarcar criterios como lengua, 

parentesco, costumbres y visión del mundo, y también tomar en cuenta una 
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estructura y organización social, económica y política cambiantes. Las relaciones 

sociales de los migrantes de retorno se enmarcan de esa forma en una identidad 

étnica particular, lo que imprime una historicidad a sus procesos migratorios y por 

añadidura, a los de retorno. Las dos localidades de Ayotuxtla y Texcatepec se 

encuentran altamente marginadas en el territorio de Veracruz. El contexto cultural 

alude a una cosmovisión que tiene resonancia en la memoria de quienes son y 

también a su forma de habitar el territorio. El idioma hñu hú (los que hablan la 

lengua) refleja un universo semántico y en la actualidad es usado extensamente 

por niños, adultos y ancianos, la educación del estado junto a los procesos de 

migración interna han configurado una población mayormente bilingüe frente a una 

minoría (generalmente ancianos) monolingüe.  

El segundo momento refiere a la llegada al municipio y la estancia en sí, con las 

vicisitudes propias de encontrar insuficiente lo planeado y su consecuente 

modificación. 

Hice un trabajo de campo intensivo en dos localidades de Texcatepec, durante el 

cual recopilé material audiovisual (entrevistas, foto y video). El tipo de entrevistas 

que realicé fueron semi-estructuradas a profundidad. Al finalizar el trabajo de 

campo obtuve 12 entrevistas en la cabecera municipal Texcatepec y 15 en 

Ayotuxtla. Procuré tener en cuenta la distribución por edades por lo que las 

narrativas varían desde los 17 a los 60 años. Además de las entrevistas realicé 

observación participante durante los tres meses que duró la estancia, divididos 

entre las dos localidades. 

Un tercer momento fue de ordenamiento de la información donde lo pertinente es 

dividirlo en dos partes: una en lo referente a la sistematización de lo recabado: 

entrevistas y diario de campo y otra parte en relación a la reflexión y construcción 

de los datos, para lo que es necesario hacer mención de la materia optativa “Del 

trabajo de campo a la producción del texto etnográfico” impartido por la Dra. Lina 

Berrio en el CIESAS de donde retomo un interés por situar mi propia investigación 

desde un lugar de enunciación.  



 12 

Ambos momentos conformaron un horizonte de variables que surgió de las 

propias entrevistas y a partir del cual operé un ordenamiento de la exposición de la 

información en un primer momento de la tesis que dio pie al análisis de los 

actores, situaciones y hallazgos que sirvió de marco para la reflexión de los datos 

etnográficos. En ellos hay una aproximación histórica y de esa raigambre proviene 

la exposición de la migración de retorno de grupos otomíes de Texcatepec en un 

contexto rural de alta marginación. En este sentido el ordenamiento de la tesis 

responde a un formato clásico de presentación del dato antropológico. 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

La pregunta antropológica existe en relación a un mundo social mutable y versátil. 

Por ello no extraña que ella misma cambie durante el tiempo de la investigación 

más de una vez. Debido a que mi interés por la migración recaía en el impacto que 

la migración tenía en el lugar de origen, la primera pregunta indagaba la influencia 

del fenómeno en las relaciones sociales locales. No obstante, era un tema aún 

demasiado extenso para poder ser la guía adecuada. Una primera dificultad 

consistió en visualizar una relación causal entre la migración y el cambio cultural 

(que hasta ese momento sólo asumía como existente de manera apriorística). Un 

primer concepto surgió como posible hilo conductor: el conflicto. La noción de que 

toda organización social conforma a su vez espacios donde se yuxtaponen 

segmentos de una estructura social y una sociedad más amplia en un contexto de 

dominación, hacía pensar en la migración como un espacio de conflicto donde las 

relaciones sociales se tensaran. Nuevamente, esta noción estaba siendo 

formulada a priori. 

Una visita a Ayotuxtla me permitió dar un vistazo de conjunto a la situación: el 

Ayuntamiento en voz de un mando medio administrativo (el único que concedió 

entrevista), consideraba un problema grave el aumento de la inseguridad –él 

mencionó los robos a casa habitación y el narcomenudeo como problemas que 

achacó directamente a los migrantes que regresaban. El problema con esta visión 

era que no correspondía al sentir de la gente fuera de gobierno con quien iba 

platicando en el transcurso de la visita, según la cual sí había problemas pero eran 
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muy raros y se daban más bien en lugares como Huayacocotla. Hasta qué punto 

esto era cierto, la pregunta entonces se articuló en torno a los conflictos en las 

relaciones sociales entabladas entre los que se quedan, los que se van y quienes 

regresan. 

Nilia, una compañera de la generación, aportó un concepto fronterizo entre migrar 

y no hacerlo. Los migrantes de retorno aparecieron en el panorama conceptual 

como el puente entre ambas relaciones sociales (al menos uno de otros posibles). 

Lo siguiente fue pensar que discursivamente al menos, existía un estigma para 

algunos que regresan, ¿sería posible que este estigma se transformara en 

prestigio para otros migrantes retornados? Y más allá, ¿que lo usaran como 

actores participantes de la política local? ¿Y que al hacerlo conformaran un tipo de 

agente transformador en medio de una localidad de alta marginación? La pregunta 

estaba en el límite de lo asequible en términos de tiempo y accesibilidad. 

Luego de esa primera visita mis impresiones me llevaron a dos ideas erróneas 

sobre el fenómeno 1) en la cabecera no había migrantes de retorno y 2) había una 

nula participación de las mujeres en la migración internacional. La consecuencia 

de esto es que pensara únicamente en términos de la elección de una localidad 

con mayor tasa migratoria y Ayotuxtla ofrecía un escenario inmejorable además, 

gracias a un contacto local accesible por intermediación de Cinthya una amiga 

etnohistoriadora que fotografió e investigó el famoso carnaval de la localidad un 

par de años antes. 

La pregunta entonces quedó formulada eventualmente como sigue: ¿De qué 

manera se dan los procesos y estrategias de reinserción de los migrantes que 

retornan de los EUA y cuál es su impacto en la transformación de la localidad otomí 

de Ayotuxtla en el Estado de Veracruz en términos de liderazgo político? De modo 

que formulé guiones de entrevista para tres casos: Migrantes líderes, familiares y 

migrantes de retorno, el primero quedaría descartado en la realización del campo. 

Durante los primeros días de atravesar el municipio, los supuestos de la migración 

internacional como práctica exclusiva de varones (e inexistente en la cabecera 

municipal) se derrumbaron como buen castillo de naipes. Por esa razón dividí el 
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tiempo de la estancia en la cabecera y en Ayotuxtla, por un interés comparativo, 

con el objetivo de contrastar lo que sucede en el contexto de la cabecera, que 

guarda respecto de las demás localidades una concentración de actividades 

económico-políticas mayor por su cercanía con Huayacocotla y su sitio privilegiado 

en el intercambio entre la sierra y las zonas más bajas; y lo que sucede en una 

localidad alejada. Es un estudio de dos localidades con la premisa de obtener del 

municipio un panorama más completo. 

La estancia de recorrido y luego la investigación dejarían ver lo extenso que sería 

entender los liderazgos producidos en el contexto de la migración de retorno sin 

antes describir y analizar el panorama del retorno propiamente, que se reveló 

como un fenómeno más complejo y relacionado con los procesos migratorios 

internos y relaciones sociales aprovechadas de la estructura de una sociedad 

distribuida en grupos en esos contextos complejos de recepción. 

Finalmente la pregunta que articuló tanto el periodo de trabajo de campo como el 

análisis posterior fue ¿De qué manera ocurren los procesos de reinserción de los 

migrantes de retorno que regresan de Estados Unidos en las dos localidades 

(cabecera municipal y Ayotuxtla) del municipio de Texcatepec atendiendo los 

aspectos individual, familiar y local? 

CUERPO DE LA TESIS 

El primer capítulo consiste en el conjunto de apreciaciones teóricas con que 

dialogan los datos recogidos durante el trabajo de campo. Es un recorrido 

conceptual sobre la migración, el retorno y la reinserción a los lugares de origen. 

También la organización en redes sociales de los migrantes indígenas. El 

panorama es también identitario al ser miembros de un grupo étnico quienes se 

insertan en un ambiente multicultural como Nueva York y retornan. 

El segundo capítulo se divide en dos partes. En la primera describo el escenario 

municipal en el que se desarrolló la migración internacional de los otomíes de 

Texcatepec, retomando algunas viñetas sobre el origen del municipio y su 

conformación como uno de los pocos casos donde el ayuntamiento recae en 

manos otomíes. Por lo tanto también hay una descripción de algunos rasgos que 
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caracterizan la etnia hña hñú del sur de la huasteca a la que pertenece 

Texcatepec, así como una descripción de algunos datos de la economía después 

de la década de 1960. La segunda parte retoma algunos aspectos que clarifican 

las circunstancias en que surgió la migración en el estado de Veracruz. 

El capítulo tres está dedicado a describir una breve historia migratoria del 

municipio. En él se distinguen los diferentes procesos migratorios que han tenido 

lugar desde la segunda parte del siglo XX hasta la actualidad. 

El inicio y consolidación del proceso migratorio internacional de Texcatepec a 

Nueva York es el contenido del cuarto capítulo. Dividido en tres partes constituye 

un panorama sobre las causas de la migración que se presentaron hacia finales 

de la década de 1980 y la relación entre las migraciones y los grupos familiares. 

La segunda parte está dedicada al surgimiento y consolidación del proceso, 

advirtiendo la organización social, laboral y doméstica de los otomíes en ambas 

localidades del municipio. La última parte refiere al contexto antiinmigrante 

norteamericano y de la frontera México Estados Unidos. 

En el último capítulo expongo el proceso de retorno. La primera parte es la 

vinculación de las trayectorias migratorias, las narrativas de vida y el retorno visto 

como un doble proceso migratorio en los casos de los migrantes retornados 

entrevistados. También es una exploración de los diversos destinos de retorno que 

el fenómeno involucra. La segunda parte es el recorrido por las causas del retorno. 

La tercera parte está dedicada a las diferentes maneras de reinserción los lugares 

de origen. 
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CAPÍTULO 1  

CONCEPTOS DE LA REALIDAD MIGRATORIA 

INTRODUCCIÓN 

El análisis de los datos tiende puentes entre las nociones, categorías e ideas de 

quien investiga, la conformación de un corpus teórico requiere la definición 

conceptual de un fenómeno que aunque se descompone en diferentes rubros, en 

la realidad ocurre de manera compleja. Este capítulo está dedicado a los fines 

prácticos de la definición de lo que entiendo por la migración de retorno, como 

parte de un fenómeno que comprende la migración en primera instancia, la 

reinserción y las redes migratorias. 

1.1 CONCEPTUANDO LA MIGRACIÓN 

Los enfoques y estudios sobre migración, en la antropología mexicana, han 

adoptado formas diferentes. Se ha estudiado por ejemplo en algunos casos como 

un fenómeno prioritario y en otros, como parte secundaria o complementaria, 

constitutiva de problemáticas principales estudiadas a la luz de desarrollos 

teóricos y de aproximaciones etnográficas que permearon y permitieron la 

discusión para las diferentes escuelas de pensamiento a lo largo del siglo XX y lo 

que va del siglo XXI. Sin duda ello responde a la variedad de elementos 

vinculantes y disruptivos que tiene el fenómeno mismo en relación a sus causas y 

efectos dentro de un sistema social de por sí complejo. 

En consecuencia los distintos momentos que ha tenido el desarrollo de esta 

disciplina han heredado a la actualidad una amplia literatura. En lo que destacan 

aquellos que analizan y explican el fenómeno migratorio apelando a un 

acercamiento entre disciplinas. 

De acuerdo con postulados a partir de la economía neoclásica –de corte 

individualista, proviene la noción de un diferencial en la oferta y demanda de 

trabajo entre países desarrollados y subdesarrollados y ello en relación a una 

brecha salarial y una dimensión de toma de decisión en el modelo de racional 
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choice del costo/beneficio por parte de los migrantes para hacer el viaje al país 

receptor y maximizar sus ganancias (Massey et al, 2000; Castles y Miller, 2004: 

35). 

La migración internacional sin embargo, no se explica solamente con los 

postulados de la economía neoclásica. Sobre todo fenómenos como la migración 

circular y el retorno que implica una decisión en términos que no son racional 

choice, costo beneficio, que no siempre es la causa más importante de la 

migración (Massey, Durand y Malone, 2009: 17;); y pocas veces son los casos de 

los más pobres quienes migran a los países más ricos (Castles y Miller, 2004: 37). 

Un enfoque con un mayor peso para explicar las decisiones de los grupos 

familiares más que de los individuos, es llamado la nueva economía de la 

migración, cuyos postulados sugieren remarcar el fenómeno como una forma de 

organización económica de la unidad doméstica y de la familia, donde algunos de 

los miembros migran y envían remesas como forma de asegurar la contención de 

riesgos y acceso a capital en tiempos de crisis. Esto asociado a estados 

subdesarrollados donde las contenciones de los riesgos durante las crisis son 

nulas o escasean (Massey, Durand y Malone, 2009: 17-19). 

Esta capacidad de individuos y grupos para decidir migrar recibe un peso menor 

en posturas como la de los mercados duales de trabajo, a favor de explicar la 

migración como consecuencia de la estructura económica de los países 

receptores, es decir en la conformación de las industrias y sus necesidades.  

La lógica de los empleadores es no incrementar los salarios para las actividades 

menos calificadas debido a que buscan no generar una inflación en todo el 

mercado laboral. Ante esto la solución estructural conviene en la contratación de 

mano de obra inmigrante que acepta salarios más bajos porque no buscan 

sostener un estatus en la sociedad receptora (Massey et al, 2000: 16-23). 

En ese nivel de enfoque (de estructuras a nivel macro), se encuentra la teoría de 

los sistemas mundo para la cual lo que da origen a los movimientos migratorios es 

la expansión de mercados hacia las sociedades periféricas liberando fuerza de 

trabajo. En ello intervienen nuevas concepciones individualistas versus formas 
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tradicionales de reciprocidad, por otro lado propias de esas sociedades (Massey, 

Durand y Malone, 2009: 20). Esos mismos mercados generan las condiciones de 

reducción del costo de traslado a los países con mercados trasnacionales que 

requieren mano de obra más barata. 

Otros enfoques, esta vez de corte micro-estructural, destacan la conformación de 

las redes sociales en la causalidad de la migración. Tales redes disminuyen el 

costo de la migración y también los riesgos que se enfrentan al momento de 

cruzar la frontera de los Estados Unidos de manera indocumentada pero también 

de insertarse en entornos socioculturales de los lugares de destino. Una 

derivación de este planteamiento es la llamada causalidad acumulada de la 

migración en la que se presenta cada evento migratorio como el responsable de 

crear la estructura social para sostener el flujo, surgen instituciones que buscan 

dar apoyo a la población migrante, ambas convergen en una causa migratoria 

más. 

El uso de la perspectiva de redes sociales fue un insumo teórico fértil para 

dimensionar el aspecto relacional entre los migrantes y sus formas de acción. 

Massey en 1991 resaltó la importancia del enfoque de las redes sociales en una 

perspectiva trasnacional. Córdova (2012) indaga el papel de las redes sociales en 

el proceso de consolidación de la migración internacional de los nahuas de 

Atlahuilco Veracruz. Sánchez (2012) por su parte describe la relación entre las 

redes migratorias desarrolladas por migrantes internacionales del valle de 

Culiacán y la inserción laboral en dos localidades de California. 

Estas instituciones de apoyo al migrante coexisten dentro de la óptica de la teoría 

institucional de la migración, con asociaciones e instituciones intermediarias con 

fines de lucro, así como con un mercado negro de la migración. El tiempo 

consolida tanto a unos como a otros por lo que se institucionaliza su uso (Massey 

et al, 2000: 26-33). 

Arango (2003: 21) menciona una perspectiva que se concentra en las relaciones 

existentes entre los análisis de sistemas y el fenómeno migratorio. Ubica sistemas 

migratorios a nivel internacional desde una perspectiva económica e histórica cuyo 
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enfoque en la migración finalmente otorga un mayor peso al estudio de los lugares 

receptores. 

Alrededor de los procesos migratorios (diversos en ámbitos tanto geográfico como 

económico y cultural) son elaboradas las explicaciones estructurales así como las 

más locales e individuales tomas de decisión de migrar, juntas conforman un 

panorama a veces contradictorio, de la teoría sobre el fenómeno migratorio. 

En los estudios sobre la migración situados en la época de transición hacia el siglo 

XXI, es decir desde la década de 1990, Fortuny y Hirai (2014) resaltan el hecho de 

una nueva masificación de la movilidad humana internacional tras la caída del 

muro de Berlín y el establecimiento de las tendencias globales hacia el 

neoliberalismo y esta situación señalaría nuevos derroteros para la definición de 

las migraciones. En sintonía con la internacionalización de los flujos migratorios, 

se propusieron primero las definiciones de las comunidades trasnacionales de 

Kearney y Nagengast en 1989. Como complemento a esta idea, se extendió hacia 

la noción de los circuitos migratorios trasnacionales de Roger Rouse (Fortuny y 

Hirai, 2014: 7). 

Nina Glick Schiller, Linda Basch y Cristina Szanton Blanc definieron al 

trasnacionalismo como aquellos procesos de vinculación de los migrantes que 

construyen campos sociales en relación con el país de origen y el de destino de 

donde emergió el concepto de "Campo social trasnacional" (Fortuny y Hirai, 2014).  

Argumentalmente la búsqueda de relaciones entre los lugares de destino y los 

lugares de origen dio pie también a otras corrientes teóricas sobre el 

trasnacionalismo (Besserer, 2004; Castro, 2005; Vertovec, 2006). 

Besserer (2004) diseñó un grupo de investigación con quienes retomó como un 

instrumento (como hiciera Gamio a principios del siglo XX) al sistema de telégrafos 

esta vez como un indicador de la medida de lo comunitario en el municipio de San 

Juan Mixtepec, Oaxaca. Ellos buscaron dar con los límites de la comunidad 

trasnacional de esta manera, por medio del establecimiento de una geografía 

colectiva como universo de estudio e hicieron una selección de localidades donde 

llevaron a cabo trabajo de campo. A partir de un modelo de red, elaboraron una 
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tipología de lo comunitario (tomando en cuenta los datos sobre flujos migratorios y 

viajeros durante todo el siglo XX dividido en periodos de 20 años cada uno) que 

agrupa: comunidades centrales, multidimensionales (con mayor densidad –y 

cercanía, en lo relativo al tráfico de telegramas); desterritorializadas, como 

dispersión poblacional a partir de narrativas de vida (el criterio fue la enunciación 

de poblaciones donde el sujeto había radicado); comunidades multi-céntricas o 

con mayor densidad en cuanto a población o menciones en las narrativas y 

finalmente comunidades multidireccionales, que revelan la direccionalidad de los 

procesos sociales, culturales y políticos en una región. 

Por su parte, otra perspectiva de lo trasnacional se elabora a partir de la 

transformación social entendida por Vertovec como aquella que, condicionada por 

la migración internacional, se caracteriza como un proceso acumulativo y de largo 

plazo, puesto que se involucra la idea del cambio estructural (Vertovec, 2006). La 

propuesta de Vertovec es que los cambios operados a partir de la actividad 

migratoria se dan de tres maneras: transformación en las percepciones dentro del 

ámbito sociocultural, la transformación conceptual de los significados y la 

transformación institucional “… las escalas y ámbitos de la transformación 

suscitados por el transnacionalismo 1  migrante incluyen estructuras básicas de 

orientación individual, marcos políticos fundamentales y procesos integrales de 

desarrollo económico” (Vertovec, 2006: 160). 

En el año de 1987 se publicó en la prensa de la universidad de California un texto 

fundacional (Masey, Alarcón, Durand y González, 1987). No tanto por ser el 

pionero en los estudios de migración, pero sí por intentar la combinación de varios 

factores: varias disciplinas, escritura colaborativa y una visión conjunta binacional. 

En dicho estudio se configuró una agenda que hasta ahora sigue siendo 

abarcadora y sugerente en los siguientes frentes: entender la migración como un 

proceso social; incluir los perfiles sociodemográficos de los casos estudiados. 

Definir una perspectiva histórica tanto macro como microhistoria. En ese texto los 

                                            
1 Entendido como la ampliación y profundización de la actividad migratoria internacional en un contexto 

económico neoliberal, incluyendo tecnologías de comunicación y estrategias de los grupos migrantes que 

generan un ámbito sociocultural de sensibilidad y contacto entre migrantes y población de origen. 
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cuatro estudios de caso están conformados por los lugares de Altamira, 

Chamitlán, Santiago y Guadalajara lo que hace reparar en las diferencias entre 

procesos rurales y urbanos. 

Este trabajo está inscrito en una perspectiva que ve en la migración un fenómeno 

complejo donde no es excluyente la perspectiva de lo individual (como la 

personalidad del migrante, y el migrante retornado) en relación a un proceso vital 

que enfrenta a cada sujeto a situaciones donde tomar la decisión de migrar es el 

resultado de su propia capacidad de agencia en relación a un contexto 

sociocultural e ideológico. Por lo tanto las condiciones materiales y estructurales 

conforman una dimensión más del fenómeno y no sus límites. Por lo tanto hay la 

necesidad de entender las circunstancias históricas respecto de las cuales, tanto 

los sujetos como las estructuras sociales, son coexistentes. Esto lleva a situar una 

identidad étnica como elemento presente en la configuración del proceso 

migratorio y su incidencia en la organización de las redes sociales en 

agrupaciones no carentes de conflicto, pero engarzadas en una meta común que 

en su caso es la migración. 

El siguiente apartado está dedicado a reconstruir de manera breve la historia de 

algunos trabajos sobre este tipo de migración que desde la etnografía mexicana 

se han realizado desde la mitad del siglo pasado. 

 

 

 

 

1.2 TELÓN DE FONDO DE ESTA INVESTIGACIÓN: LA MIGRACIÓN DE 

RETORNO 

La migración de retorno es un fenómeno social de amplias consecuencias para los 

migrantes y sus familias, pues implica el regreso de la persona migrada lo que 

tiene resonancias en la organización social. Dichos retornos constituyen el eje 

temático principal del presente trabajo. La vida en aquellas localidades donde se 
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ha consolidado una actividad migratoria, es compartida generalmente por más de 

una generación, eso significa para las familias el hecho de ver partir a algunos de 

sus miembros en rutas tanto nacionales como internacionales, y de manera 

similar, en ocasiones verlos regresar. El por qué y el cómo regresan son temas 

que forman parte de las causas del retorno; por otro lado lo que ocurre cuando los 

migrantes regresan a su localidad de origen en el ámbito individual, familiar y 

comunitario, es parte de los efectos. 

La migración de retoro ha tenido un repunte que se ha visto reflejado también en 

las investigaciones recientes. De la misma forma que la migración, ha recibido una 

serie de inspecciones y cuestionamientos desde diversas ópticas y teorías 

explicativas. Una de las características de la investigación sobre el fenómeno 

migratorio es la concentración de miradas desde diferentes disciplinas. 

Las condiciones sociales en las que se forma el conocimiento disciplinario se 

ilustran en este punto, como indicador de un auge del retorno como realidad para 

muchos grupos migrantes. La atención desde las ciencias sociales hacia el estudio 

de la migración de retorno para el caso México - Estados Unidos, es relativamente 

reciente, acuciada por la crisis económica global de 2008 que afectó severamente 

a los Estados Unidos y específicamente los campos laborales donde se insertan 

buena parte de los connacionales que van a ese país. Dentro de esas condiciones 

sociales está el aumento relativo de deportaciones y el endurecimiento del cruce la 

frontera y su elevado costo. En los trabajos previos el retorno no figura como 

elemento central del análisis sino como parte de la conformación de un proceso 

migratorio. 

La migración como el fenómeno complejo que es, ha sido repensada y revisitada 

en los últimos lustros. El reconocimiento de su robusto corpus de problemáticas y 

dimensiones socioculturales ha ayudado a proclamar que “ya no se puede 

considerar (como) un fenómeno unidireccional, promovido solo por fuerzas 

centrífugas, que lleva al abandono definitivo por el migrante de su familia extensa, 

lengua, pueblo y país, y a su asimilación cultural y social en el país receptor” 
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(Mestries, 2011: 341). Esto implicaría una noción superficial de la cultura y negar 

la capacidad de agencia de los sujetos. 

Un corolario de este cambio en las perspectivas del fenómeno puede inferirse del 

hecho de que la migración ha dejado de verse sólo como un inventario de 

pérdidas desde el punto de vista del lugar de origen, para verse más como un 

proceso de transformación, permeabilidad, reconfiguración y re-significación 

cultural. 

En este sentido, las relaciones sociales “tradicionales” en el ámbito cultural de los 

grupos otomíes de Texcatepec se han ampliado de un contexto local, regional y 

nacional, a uno que es también internacional. 

Por añadidura, el retorno migratorio conforma aquellos aspectos de las realidades 

socioculturales a las que se enfrentan no sólo los migrantes que reorganizan su 

vida alrededor de su regreso a su lugar de origen, sino que también quienes no 

migran. Por ello el fenómeno atraviesa relaciones sociales que se desarrollan en 

los límites de la paradoja de la ausencia/presencia, ya que tanto migrantes como 

no migrantes viven la cotidianidad de un grupo social en común sin saber con 

certeza si el viaje es únicamente de partida o si por el contrario, tiene retorno o lo 

que frecuentemente ocurre en la diversificación de ese retorno en destinos 

internos. 

Ausencia y presencia2 se completan con la noción del otro representado. Ambas 

son representaciones, no se encuentran opuestas irremediablemente, dialogan en 

una relación dialéctica. Sin embargo no es la reintegración de los contrarios para 

la obtención del equilibrio, más allá de eso, la dupla refleja, en un contexto de 

migración, el constante estado de crisis reflejado en la búsqueda continua del otro: 

la hija busca al padre en su ausencia y encuentra su autoridad exagerada en su 

presencia, que le ha llevado algunos años entender. El padre engendra en su 

presencia (que es la ausencia de la hija) un sentimiento de autoridad trunco, no 

correspondido por los medios de comunicación y por la aprehensión de encontrar 

en su regreso el cuestionamiento de su masculinidad como guía no sólo de la hija 

                                            
2 (Lefebvre, 2006). 
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sino del hijo mayor quien a su vez también cuestiona su autoridad ausentándose 

ahora él de casa justo a la vuelta de un padre que tarda un tiempo en ganarse su 

confianza y que siempre contempla la posibilidad de ausentarse nuevamente. 

A continuación desarrollo más a detalle las nociones que se relacionan con la 

interrogante por los procesos de retorno al lugar de origen y sus impactos 

socioculturales. 

1.2.1 CONCEPTUANDO AL RETORNO MIGRATORIO 

A pesar de que el fenómeno migratorio es antiguo, como campo de estudio se 

tiene mayor presencia en el desarrollo del final del siglo XIX, cuando los flujos 

poblacionales configuraron el crecimiento de las zonas urbanas en países 

pujantes en el mundo como Japón, Estados Unidos, Francia y otros. En ese 

contexto no extraña que los primeros en interesarse por el tema fueran geógrafos 

y cartógrafos. Encuadrado en este periodo, a la par de las definiciones, postulados 

y leyes generales de la migración, se llevó la atención a un movimiento migratorio 

en sentido contrario que fue llamado retorno (Ravenstein, 1889). 

Como concepto ligado al proceso migratorio, el retorno fue clasificado, definido y 

estudiado desde bien entrado el siglo XIX (Ravenstein, 1889); que fueron 

conocidas como las leyes de Ravenstein, en las que el retorno es entendido como 

un fenómeno unidireccional y definitivo.  Sin embargo, los estudios aplicados a la 

realidad mexicana se han abierto camino a la par de las condiciones coyunturales 

que han hecho que el retorno se consolide como una de las prácticas migratorias 

más visibles y emergentes en el sistema migratorio México-Estados Unidos a 

partir de 2008 (Mestries, 2013). 

Primero es importante distinguir el retorno migratorio internacional del interno, ya 

que tienen implicaciones diferentes, como veremos más adelante para el caso de 

Texcatepec. No obstante, muy a menudo ambos flujos confluyen en una historia 

común que relata el establecimiento de recursos, redes y financiamientos 

migratorios a lo largo de varias décadas. 
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También es importante distinguir aquellas localidades desde las cuales se han 

establecido redes migratorias desde principios del siglo XX, y otras cuya historia 

migratoria tiene en comparación un corto camino andado. A este respecto la 

perspectiva comparativa del retorno entre las comunidades expulsoras 

tradicionales y las nuevas comunidades migratorias (Massey, Durand y Riosmena, 

2006), pone en juego el concepto de capital social en el que se involucran los 

anhelos y las estrategias económicas del retorno migratorio. 

Ante la necesidad de entender el contexto del fenómeno de la migración de 

retorno en el panorama de los estudios de migración Fernández analiza: 

…la investigación sobre el retorno es más reciente (apenas medio siglo de 

existencia) y ha merecido menos atención. Sin embargo, se han elaborado 

trabajos teóricos y empíricos muy sobresalientes. Al igual que los interesados en 

el tema de las migraciones de salida, respecto al retorno se han hecho análisis de 

corte histórico, antropológico, sociológico, demográfico, económico y político 

que bien pueden tener un enfoque cualitativo o cuantitativo, o una mayor 

preocupación por lo teórico o lo empírico (Fernández, 2011: 38). 

Hay una variedad de trabajos sobre la migración de retorno en diferentes países, 

la revisión bibliográfica que aporta Fernández es en este sentido esclarecedora: 

los temas que han interesado a los investigadores del retorno abarcan 

preocupaciones estadísticas como culturales y políticas. Los países como Estados 

Unidos tienen muy poca investigación debido a la nimia dimensión de flujos 

internacionales de emigrantes que han tenido en su historia por ello el retorno se 

estudia desde el punto de vista de la migración interna. 

Gmelch (1980: 137), parece ser una excepción en los estudios norteamericanos 

sobre el retorno, ya que desde una perspectiva culturalista, analiza la literatura 

existente sobre la migración internacional de retorno, diferenciándola de lo que 

llama un retorno doméstico de un sistema migratorio interno de las ciudades al 

campo. Arroja una de las primeras tipologías en función de la intención del 

migrante de permanecer temporal o permanentemente en el lugar de destino. A 

ellos agrega un par de subcategorías una forzada y otra por adaptación fallida 

durante la estadía migratoria. En los casos donde esto es indefinido, hace 
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referencia a Brettell (1979) sobre una ideología de retorno en migrantes 

portugueses. 

Fernández (2011) menciona como pioneros del estudio del retorno en Europa 

(posteriores a Ravenstein) a una serie de investigaciones en la década de 1960. 

En base a datos estadísticos y sociológicos, ubica a L.A. Sjaastad (1962), con su 

estudio de movimientos primarios y repetidos hacia atrás o adelante; a R.T. 

Appleyard (1962), con el regreso de migrantes británicos desde Australia; también 

a Sidney Goldstein (1964), con un estudio longitudinal del retorno en Dinamarca; 

incluye a Anthony H. Richmond (1968) con su tipología de cuasi migrantes, 

repatriados permanentes y migrantes transitorios (Fernández, 2011). 

Para el caso mexicano los estudios sobre el retorno dice Fernández, son escasos 

y paradójicamente surgen en un momento de cambio de la migración 

internacional, cuando esta se ha vuelto permanente (Fernández, 2011: 37). 

La migración de retorno internacional a los lugares de origen en México ha sido 

retomada desde la investigación estadística docente como una preocupación por 

la cantidad de alumnos que acompañan a sus padres en la migración internacional 

y el regreso obligado de 2008 por las condiciones agravadas de la crisis al tiempo 

que el endurecimiento de las condiciones para el cruce de la frontera entre México 

y Estados Unidos y los procesos de aprendizaje de los niños de educación básica 

que integran experiencias escolarizadas dentro y fuera del país, enfrentando la 

dificultad de amalgamar dos sistemas de enseñanza en un solo proceso, para el 

caso de San Luis Potosí se revela la estadística de 7 238 alumnos de educación 

básica que solicitaron revalidaciones ante las autoridades correspondientes de la 

entidad (Ávila, 2011). 

Hacia la primer década del siglo XXI, la perspectiva que se tiene es de un cambio 

en la cantidad de gente que regresó a México de los Estados Unidos Escobar, 

Martín, Lowell y Fernández (2013: 12) mencionan que la causa de esto no es por 

una salida masiva de Estados Unidos de los connacionales migrantes, sino más 

bien que una vez que han regresado a México no han podido re-emigrar. Los 

autores advierten que para los retornados las condiciones de acceso a programas 
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públicos, educación, empleo y seguridad social se tornan de mayor dificultad, 

sobre todo para cónyuges e hijos quienes ingresan a territorio nacional 

acompañando a los retornados. Una consecuencia de esto es que los retornados 

no regresen a sus lugares de origen sino a lugares donde hay más empleo. 

También desde una perspectiva sociodemográfica, el retorno de los migrantes 

internacionales cobra relevancia para buscar los impactos que la crisis de 2008 

generó en el mercado laboral de los Estados Unidos, como ejemplo está un 

estudio de caso de los municipios de Atotonilco el Grande y Huasca de Ocampo 

en el estado de Hidalgo (Granados y Pizarro, 2013). 

Escobar, Martin, Lowel y Fernández (2013) mencionan que mientras más 

emigración hay en los municipios, menor es la población en edad escolar que 

asiste a las escuelas. Además la adaptación se dificulta para quienes han iniciado 

su educación en el sistema escolar norteamericano una vez que retornan junto 

con sus padres. En términos de salud, los autores mencionan que los retornados 

suelen tener peores condiciones de salud cuando regresan a sus lugares de 

origen que cuando parten. Esto se relaciona con el hecho de que la cobertura de 

servicios de salud es precaria en los Estados Unidos, hay malas condiciones 

laborales y un cambio de hábitos alimenticios. 

Dentro del panorama de las motivaciones para el retorno suele salir a relucir el 

año de 2008 como punto de inflexión en la reducción de las remesas causada por 

la crisis económica global y los fracasos al intentar el cruce de la frontera.  

Existe una relación entre el retorno migratorio internacional y las medidas de 

control de la migración indocumentada en los Estados Unidos. Alrededor de ello 

sucede que las relaciones binacionales se sitúan en un contexto de incremento de 

la violencia por la cruzada contra el crimen organizado impulsada desde la política 

estatal mexicana. 

A la par de lo anterior el adelgazamiento del estado que es tan reciente como la 

década de 1980 en el caso mexicano; salta a la vista al identificar la frontera norte 

como un espacio de confluencia de todos los factores involucrados en la violenta 

detención de los flujos migratorios ahí donde el estado aparentemente no tiene 
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conocimiento o regulación y donde destaca la participación de los Estados Unidos 

como creadora de ese ambiente. 

Es conveniente mencionar que en el caso mexicano, hay diversas perspectivas 

sobre el retorno de migrantes, algunas de las cuales jerarquizan las causas del 

retorno: para otros lo más importante es apelar a la temporalidad del proceso 

migratorio resaltando la característica del fenómeno como la última etapa de los 

flujos (Massey, Alarcón, Durand y González, 1987);3  otra manera de verlo es 

vincular su temporalidad con la toma de decisión entendiéndolo así de manera 

temporal o definitiva (Durand, 2004); otras posturas, consideran su calidad de 

emergente o forzado (Mestries, 2013). 

La complejidad del retorno faculta un estudio desde diversas posturas, desde las 

que pueden identificarse causas e incidencias en la forma de vida de los grupos 

humanos que lo experimentan. Indudablemente su amplitud exige una mirada que 

comprenda lo macro tanto como la particularidad de cada caso. 

 

                                            
3 Cuando fue escrito todavía era fácil ir y venir de los migrantes por eso para ellos, el retorno marca la 

finalización de la vida laboral, a diferencia de lo que ocurre en la actualidad. 

Elaboración propia a partir de Durand (2004: 104-107). 
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La tipología del retorno hecha por Durand (2004) ofrece un panorama exhaustivo 

de las posibilidades del retorno tanto en localidades rurales como urbanizadas. 

Dicha tipología apareció antes de la crisis económica global de 2008 por lo que 

puede agregarse una variante del retorno forzado a partir de las circunstancias de 

dificultad del cruce de la frontera norte entre México y Estados Unidos, al menos 

en el caso de Texcatepec. En última instancia preguntarse por cuánto tiempo el 

retornado permanece en su lugar de origen (temporalidad del retorno), es 

cuestionar el carácter de fase final o corolario (Durand, 2004: 113) del proceso 

migratorio con que aparentemente se define. 

Esta tipología no es excluyente sino que los diferentes tipos de retorno se pueden 

yuxtaponer. Como corolario se puede decir que el punto importante reside en una 

condición: la toma de decisión o la deportación tras la cual se emprende  el 

camino de retorno al lugar de origen. 

Otro aspecto explorado del fenómeno es lo que se entiende por el mito del retorno, 

que es el hecho de partir pensando en regresar (Durand, 2004; Mestries, 2011). El 

proceso migratorio comienza con una toma de decisión que en muchos de los 

casos no es calculada en el modelo costo-beneficio. A veces el partir suele ser 

una situación coyuntural o “en caliente”. En todo caso la decisión de migrar viene 

normalmente acompañada con la idea firme de regresar un día al lugar de origen. 

Es decir que la idea del retorno forma parte del proceso migratorio de manera 

constante desde el inicio. 

Si bien la decisión de migrar puede darse en contextos poco reflexivos, las metas 

de la vida de los migrantes en la mayoría de los casos son claras: la adquisición 

de un terreno, construcción de vivienda, dinero para satisfactores materiales o 

para iniciar negocios, etc.  

En 2011 Mestries desarrolló una tipología de las causas o motivaciones de la 

migración de retorno clasificándolos en a) Psicológicos, b) Sociales, c) 

Económicos y retoma un motivo psicosocial introducido por Durand que implica el 

rendimiento decreciente en sus dimensiones sociales, políticas y culturales, que 

resulta en la última limitación de la integración al lugar de destino. 
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El retorno es un proceso que implica la reinserción en el entorno social del lugar 

de origen (definido por estructuras de parentesco, sistemas normativos, 

cosmovisiones y formas de producción). La adaptación a los múltiples espacios 

sociales tiene impactos en lo individual. Es el caso de las condiciones psicológicas 

que enfrentan los retornados al reinsertarse. Considero que la reinserción a los 

lugares de origen tiene también unas implicaciones similares a las que la inserción 

a los lugares de destino produjeron. En lo que respecta a las diferencias 

temporales en las estancias migratorias, donde una mayor duración de la estancia 

en el lugar de destino complejiza más la reinserción en el lugar de origen (Hjorth, 

2007: 316). Interesa también el cómo se resuelven las tensiones en la reinserción. 

Para Bustamante el piso de entendimiento de la migración de retorno debe 

contemplar procesos macrosociales, contextos motivacionales microsociales (que 

Tomado de Castillo (1997: 32)  

Cuadro 2 Clases de migración 



 31 

favorecen también el retorno) y el concepto del mercado imperfecto, en el que se 

hallan relaciones de poder asimétricas entre trabajadores y empleadores. Dada la 

variabilidad de la demanda de fuerza de trabajo, se establece una circularidad 

migratoria en la que no siempre se emplea a todos los migrantes. De ahí que 

exista el retorno. Lo anterior es llamado circularidad migratoria (Bustamante, 

1997). 

Castillo (1997) refiere que en las nociones de retorno se encuentra una 

característica vaguedad en el uso del concepto, y menciona a Frank Bovenkerk 

(un antropólogo de la universidad de Utrecht) quien realizó una serie de 

precisiones sobre el concepto en la década de 1970 (Castillo, 1997: 31).  

Para Castillo, siguiendo a Petersen en los criterios de selección migratoria (o el 

por qué no todos migran), el proceso de retorno implica una doble caracterización. 

Una primera migración selectiva en el momento de la partida; y una vez instalados 

en el lugar de destino, una segunda migración selectiva en su diferenciación con 

respecto de quienes no regresan. Es decir, que en el retorno ocurren dos 

procesos, con la diferencia de que en el estudio de Castillo la reinserción en el 

lugar de origen es menos complicada en términos del mercado laboral y de las 

estructuras sociales que acogen al retornado en comparación con la experiencia 

vivida en el lugar de destino (Castillo, 1997). 

Retomo de esto la noción del retorno como un doble proceso migratorio pero no el 

hecho de que resulte más sencilla la reinserción y readaptación al lugar de origen. 

Entendiendo que la realidad a la que se refiere Castillo es la española de fines de 

la década de 1990. En la realidad rural de alta marginación de Texcatepec, los 

retornados se encuentran a su regreso con una reinserción de carácter 

problemático desde varios ángulos. Partiendo de la reinserción familiar hasta la 

social, laboral y política; ellos enfrentan situaciones que tensionan sus relaciones 

sociales a las que resuelven de diversas maneras. 

Gmelch (1980) afirma que a pesar de factores como el desempleo de los lugares 

de destino, eventualmente son los factores positivos del lugar de origen los que 

tienen mayor peso en el retorno. Sin embargo, Escobar, Martin, Lowell y 
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Fernández (2013) mencionan para el caso de retornados mexicanos provenientes 

de Estados Unidos que el empleo constituyó una parte importante en las causas 

de retorno ya que el repunte en la tasa de empleo entre 2000 y 2007 se desplomó 

hacia el año de 2008. 

Sassone (2008) habla de un imaginario migratorio4 que resalta fuerzas vitales que 

dan sentido al retorno migratorio al noreste argentino. En la construcción del cual 

intervienen tanto recursos financieros y materiales como representaciones 

sociales: contactos, relaciones, habilidades, conocimientos y capital social que el 

migrante lleva cuando inicia el proceso migratorio. Para ella es significativo que el 

retorno migratorio lleva una asociación equívoca con el fracaso. Menciona que las 

aproximaciones teóricas al retorno son similares a las que han estudiado la 

migración: economía neoclásica, este enfoque otorga mayor importancia 

fenómenos como el fin de la etapa productiva y el fracaso; nueva economía de la 

migración laboral donde tiene relevancia una decisión de costo/beneficio (como en 

la economía neoclásica) pero ésta es tomada por un grupo más amplio que el 

individuo. Otra que es una aproximación estructural como causa del retorno de los 

migrantes, el trasnacionalismo donde se explica como parte de la relación 

establecida entre los lugares de destino y los lugares de origen y la teoría de 

redes, donde las mismas redes que dan cohesión al proceso migratorio funcionan 

en sentido inverso para el retorno (Sassone, 2008: 73- 76). 

Para Sassone la emotividad que origina la idea del retorno se mantiene a lo largo 

de las experiencias migratorias como una constante. Es un asunto complejo que 

responde a las motivaciones, capacidades y recursos para gestionar la migración. 

El anhelo de regresar al lugar de origen pone en juego una serie de dilemas 

culturales: afectivos, de identificación y pertenencia, valores de la realidad social 

que se ha quedado atrás. A pesar de lo sugerente de la idea del imaginario 

volcado al regreso como motor individual de la toma de decisión de volver, asumo 

que es necesario ampliarlo a los grupos culturales involucrados en el retorno que 

incluyen a quienes no migran. 

                                            
4 Conjunto de ideas surgidas en la socialización de las experiencias en torno a la migración. 
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En esta tesis hago uso del concepto de retorno migratorio para referirme a 

aquellos migrantes otomíes que han regresado de Nueva York para reinsertarse 

en sus localidades de origen en el municipio de Texcatepec. Lo utilizo en un 

sentido amplio, cuestionando el carácter tajante o definitivo que lo plantea como el 

final de una experiencia migratoria. Sobre todo merced a las condiciones que el 

progresivo cierre de la frontera México-Estados Unidos ha dejado tras de sí. 

Sobre las circunstancias particulares de la frontera internacional México-Estados 

Unidos Mestries (2013), menciona que los dos momentos de crisis de inicios de 

milenio, de carácter político en 2001 y financiero en 2008, no implicaron un retorno 

masivo de mexicanos en comparación a la crisis de 1929. Sin embargo, para el 

año de 2010 hubo un incremento de las cifras estadísticas de los retornados al 

país. El desempleo en 2009 y 2010 se disparó y la Encuesta sobre Migración en la 

Frontera Norte en 2009 revela un incremento sustancial en las deportaciones de 

trabajadores del sector agropecuario y de la construcción (Mestries, 2013: 175). 

En ese intervalo de tiempo se comenzó a criminalizar y penalizar en los Estados 

Unidos la reincidencia en el intento de cruce. También puntualiza que hacia el año 

de 2010 dejaron de ir a Norteamérica la mitad de los migrantes en comparación al 

año de 2006. Por añadidura cayeron también las remesas, mismas que se 

recuperaron mínimamente hacia 2012. Sin embargo llama la atención sobre el 

hecho de que en lugar de una recuperación de la situación económica mexicana, 

el regreso de migrantes laborales mexicanos a sus lugares de origen se debe más 

a la disminución de la atracción del mercado laboral en los Estados Unidos y del 

llamado sueño americano. Esto tiene tres consecuencias: 1. Se trata de un 

fenómeno de retorno parcial y no masivo. 2. Hay una disminución de la demanda 

de mano de obra en Estados Unidos. 3. El contexto de endurecimiento del cerco 

migratorio norteamericano tiene una incidencia de primer orden al dificultar el 

cruce (Mestries, 2013: 176, 177). 

1.2.2 REINSERCIÓN SOCIAL 

La vuelta al lugar de origen es un tema antiguo y no por ello deja de tener 

importancia cuando se trata del retorno migratorio. El carácter contradictorio como 
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doble imagen del hijo pródigo, el exitoso y el digno de desconfianza, juega un 

papel fundamental en la manera en que las relaciones sociales adoptan a quien 

regresa. En el caso de los otomíes de Texcatepec, lo que interesa es explicar 

cómo se da ese regreso a las relaciones sociales por lo que resulta importante 

entender este contexto problemático en términos de reinserción social. 

La reinserción social que implica el proceso de retorno de los migrantes se ha 

trabajado desde varias perspectivas, entre ellas la más notoria es que si se habla 

de un mecanismo psicológico de choque cultural en la experiencia migratoria, 

puede hablarse de algo parecido cuando se refiere al retorno. 

Conning Barr (1999) considera la utilidad del concepto choque cultural en la 

observación de consecuencias psicosociales en la inserción de los migrantes a los 

lugares de destino. De aquellas que enuncia para su enfoque, retomo aquí tan 

solo algunas que a mi juicio resultan significativas en el retorno migratorio como a) 

Sobrecarga cognitiva. Como desgaste psíquico caracterizado por "mini hipótesis 

internas sobre las reglas de conducta de la sociedad receptora". b) Sensación de 

pérdida: como nostalgia o añoranza. c) Sensación de discrepancia de estatus: 

percepción del rechazo (propio y ajeno). d) Confusión de identidad y de papel 

social: lo que es bueno aquí no es bueno en todas las sociedades. e) Disonancia 

de señales: mala interpretación de las señales del medio psicosocial. Choque 

cultural (o culture shock). 

Papail (2002) habla de la reinserción en su dimensión laboral. Su enfoque 

comprende poblaciones urbanas y destaca los ahorros de los migrantes y su 

capacidad para generar empleos en sus lugares de origen. Su conclusión en los 

estudios de caso de ciudades en Jalisco, Guanajuato y Zacatecas; es que los 

empleos generados por la reinserción laboral de los ex migrantes empresarios 

reproducen las condiciones que generan en primera instancia la migración: se 

trata de empleos informales y mal pagados. Por lo que se puede inferir la postura 

en la que para este autor los migrantes de retorno no son agentes de desarrollo 

económico en sus lugares de origen. 
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Por su parte Mestries (2011) entiende la reinserción de los migrantes a una 

economía campesina y marginal como una situación desalentadora que impulsa 

un sentimiento de frustración en el retorno para los migrantes retornados, y que es 

un elemento generador de tensiones en las familias. En un estudio sobre 

Huatusco, menciona que en la reinserción intervienen categorías como 

deportación, género, cohesión familiar y responsabilidad materna por parte de las 

mujeres ya que a menudo la mujer es quien lleva a cabo las actividades 

económicas por cuenta propia.  

En los dos casos mencionados Mestries hace una tipología de migrantes 

retornados en función de su reinserción a) Veterano jubilado. b) Migrante temporal 

legal. c) Deportado o retorno forzado por razones políticas o raciales. d) Migrante 

fracasado. e) Migrante con objetivos cumplidos. f) Migrante innovador (que busca 

mejorar la calidad de vida en el lugar de origen que pueden tener la tendencia a 

ser 1) ahorradores, con proyectos de construcción de casa. Con arraigo por 

ejemplo al cultivo de café, son los que hacen compra de terrenos y una renovación 

de cafetales y por otro lado 2) aquellos quienes ponen un negocio o cambian de 

giro productivo a restaurantes, o vulcanizadoras; y finalmente el tipo g) los hijos de 

migrantes (Mestries, 2011: 353).  

En otro acercamiento a la reinserción Mestries (2013) concluye que la reinserción 

laboral no cuenta con ayuda gubernamental. Se ha reducido el fondo para 

repatriaciones de estudiantes, han desaparecido los apoyos al migrante 

repatriado, no se dan créditos PYMes, la SEP no reconoce los estudios foráneos, y 

para colmo los migrantes retornados son blanco de extorsiones y asaltos al 

regresar. 

Sin embargo Escobar, Martin, Lowel y Fernández (2013) sostienen que no hay 

una relación directa entre localidades con mayor incidencia migratoria e 

inseguridad (frente a casos de violencia y homicidios registrados). Lo contrario 

ocurre en las zonas de cruce fronterizo donde grupos organizados buscan hacerse 

el control del cruce ilegal (Escobar, Martin, Lowel y Fernández, 2013: 16). 
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Hjorth (2007: 316) considera tres variables indispensables para analizar la 

reinserción de los migrantes de retorno: el tiempo de estancia en el lugar de 

destino, la etapa del ciclo de vida familiar y las condiciones del mercado laboral 

que acogen a los migrantes retornados, cabe señalar que a pesar de que estas 

variables se adaptan a muchos procesos de retorno, Hjort se encuentra con un 

tipo de retorno migratorio interno, en el que “rara vez parece haber tenido un 

trasfondo de motivación económica” donde la reinserción implica adversidad 

económica. 

Anguiano-Téllez Cruz y Garbey Burey (2013) hacen el análisis del retorno de 

migrantes procedentes de Estados Unidos  en tres periodos censales recientes, a 

través de las trayectorias migratorias y laborales de un conjunto de personas que 

emigran a Estados Unidos y regresaron a Monteblanco Veracruz. Considera que 

existe poca investigación al respecto en las zonas de reciente incorporación a los 

flujos migratorios. Parte de la hipótesis de que una reinserción exitosa de los 

migrantes depende del capital humano y monetario adquirido en la experiencia 

migratoria así como de las condiciones laborales del lugar de origen. Caracteriza 

que en 2010 la mayor parte del retorno migratorio veracruzano fue a zonas rurales 

(Anguiano-Téllez, Cruz y Garbey-Burey, 2013). 

 

1.3 REDES SOCIALES, IDENTIDAD ÉTNICA Y MIGRACIÓN 

Debido a la articulación de la reinserción en la vida cotidiana local y las estrategias 

empleadas específicas de los migrantes retornados juzgo necesario el empleo del 

concepto de redes sociales, ya que esta noción apela a la interacción expresada 

socioculturalmente cuyo trasfondo es la integración de recursos migratorios como 

el ámbito laboral, pero también el social y cultural. Esta situación vuelve necesario 

entender el contexto en que estas interacciones cotidianas se conforman en el 

ámbito cultural, para lo cual apelo a la noción de identidad que es además de una 

implicación histórica, social y en movimiento de cada sujeto con sus grupos, 

también una conformación compleja en presencia del largo proceso de interacción 

asimétrica de los grupos étnicos presentes en la conformación de una idea de 
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nación que revela la búsqueda de identificación de lo diverso por la vía de lo 

homogéneo y mexicano. Por último una noción de trayectoria es útil al manejar las 

historias migratorias y de retorno en la vida de los otomíes que regresan. 

1.3.1 REDES SOCIALES, REDES MIGRATORIAS Y TRAYECTORIAS 

El desarrollo del concepto de redes sociales apunta a la dilución de las fronteras 

disciplinares en tanto que apela a la aplicación de modelos matemáticos sobre las 

realidades sociales complejas. Algunos encuentran en las obras de Simmel y 

Weber un antecedente del concepto de red social, merced a una perspectiva 

relacional de la socialización, la acción volitiva y los actores sociales. Pero el 

primero en usar el término fue Jacobo Levy Moreno para analizar y medir las 

interacciones en las relaciones sociales. 

Desde el punto de vista antropológico las redes sociales son entendidas como un 

tipo de ordenamiento de los lazos sociales. El concepto de redes sociales tiene ya 

varias décadas de  vida. Curiosamente hay asociaciones de conceptos que 

resultan reveladoras de los académicos de donde provienen. Conceptos como 

urbanismo, acuñado por Wirth a finales de la década de 1930; y red social 

retomado hacia la década de 1950 por el antropólogo australiano John Barnes 

(1954), reflejan la enorme disparidad que puede haber en la composición de 

itinerarios teóricos en la investigación. Su oposición radica en el nivel organizativo 

que confieren a los grupos humanos, el primero, casi nulo, en las ciudades como 

Chicago; el segundo a la conformación de lazos organizativos. Ambos son 

utilizados en la búsqueda por acceder a la complejidad de la interacción en la 

división de la vida social. 

Entiendo por redes sociales migratorias a la participación histórica de actores en 

espacios de interacción social concretos, motivados por una extensa actividad 

migratoria pero que no sólo se nutren de la finalidad del financiamiento, el traslado 

o el encontrar trabajo al migrante; sino que se haya incrustada en una realidad 

amplia de complejas interacciones en lo social, lo familiar y lo político. Me adscribo 

a la definición de redes de Massey que la define desde un posicionamiento de la 
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teoría del capital social5 como “conjuntos de lazos interpersonales que conectan a 

los inmigrantes, a los que inmigraron antes y a los que no son inmigrantes con los 

lugares de origen y destino a través de lazos de parentesco, de amistad y de 

paisanaje” (Massey, Durand y Malone, 2009 : 26). 

Otra de las nociones necesarias es la de trayectoria, esta alude a la organización 

conceptual de la experiencia dentro de las vidas personales de los individuos en 

su grupo familiar. El concepto es retomado del enfoque de curso de vida (Blanco, 

1998), mi perspectiva aquí no resulta de la conjunción de sociología, demografía, 

historia y antropología (tal que significaría adoptar el desglose metodológico en 

relación con el concepto de transición, central en el análisis de dicho enfoque de 

seguimiento diacrónico); sin embargo, el uso de esta noción permite la conjunción 

de las dimensiones individual y familiar que el trabajo y el proceso migratorio, y en 

específico de retorno, encarna en los grupos aquí indagados. 

1.3.2 IDENTIDAD ÉTNICA 

Uno de los conceptos ligados al ámbito de la nostalgia, pertenencia y arraigo es el 

de identidad étnica. Esto es relevante en la medida en que tales relaciones 

constituyen el sustrato de una de las causales de retorno en el presente estudio 

pero también porque por otro lado conforman el escenario sociocultural en que se 

integran el retorno y la reinserción. 

La identidad étnica refiere al fenómeno de la pertenencia e identificación de los 

individuos a colectivos más amplios, por lo que establecen una suerte de 

continuidad biológica y cultural con el pasado pero también de cambio y ruptura. 

En el mundo existen innumerables grupos étnicos en constante interacción y 

diversificación incluso hacia su interior. Para Cardoso de Oliveira la identidad 

étnica son aquellas representaciones de las interrelaciones de etnias insertas en 

sistemas sociales anfitriones que se basan en mecanismos de identificación (que 

trascienden lo individual) en diferentes dominios sociales (Cardoso, 2007 [1976]). 

Esto enmarca el problema de la interculturalidad y la dominación. 

                                            
5 Al que define siguiendo a Bordieu y Wacquant en razón de una convertibilidad de las relaciones sociales en 

beneficios sociales y económicos. 



 39 

La explicación de la diversidad cultural ha tomado diferentes cauces en el 

desarrollo del siglo XX y lo que va del XXI. La idea de grupos culturales aislados fue 

abandonada en atención a los procesos sociales de exclusión e incorporación que 

dependen del contacto e interrelación entre los grupos étnicos, fue pensada como 

un elemento que organiza la interacción a través de la auto-adscripción y el 

reconocimiento, y por añadidura esa condición relacional describe a los individuos 

de un grupo étnico en términos de: signos diacríticos y orientaciones de valor; no 

obstante, no son los conjuntos de rasgos sino los límites significativos para los 

individuos los que enmarcan la pertenencia (Barth, 1976: 7-49). 

Sin embargo las relaciones interétnicas se encuentran en un contexto político en el 

que unos grupos étnicos detentan mayor poder que otros por lo que en el contexto 

de realidades multiétnicas, las adscripciones tienen límites que varían y se 

yuxtaponen modificando las identidades étnicas y generando múltiples identidades 

(Cohen, 1978). 

Como Martínez (2007: 59-62) menciona, los estereotipos que los grupos étnicos 

mantienen sobre otros forman parte de los límites de la propia identidad étnica. Ya 

sea definiendo a “los otros” como continentes de defectos en contraste con un 

“nosotros”, o como suele pasar en situaciones de mucha desigualdad, dotándolos 

de virtudes o una mezcla de ambas condiciones. 

Desde los inicios del siglo XX la antropología mexicana ha intervenido en el debate 

sobre los grupos étnicos y su papel en el proyecto de desarrollo nacional. El 

estudio antropológico del estado y en concreto de la neoliberalización del estado 

mexicano, junto con acontecimientos al final del siglo XX (Rodríguez, 2002) o el 

levantamiento zapatista (Tello, 2013; Pérez, 2005, Montemayor, 2004), tuvo 

resonancia en las investigaciones sobre la reivindicación política desde la 

diferencia cultural;  así mismo se plantearon discusiones sobre la identidad y la 

etnia. 

Es importante atender también la construcción social e intelectual que se ha hecho 

en torno de la idea de lo indígena. Entendiéndolo como un concepto histórico 

(Rosat, 2002) que refleja una realidad que no necesariamente se corresponde con 
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la identificación de los propios hombres y mujeres pertenecientes a los pueblos 

indígenas, por lo tanto a una historia colectiva específica. Como el propio Rosat 

menciona es relevante “reflexionar un instante sobre algunos elementos que han 

servido de base a la constitución de ese saber particular que se llama antropología 

mexicana” (Rosat, 2002: 485). 

Siguiendo a Martínez (2007: 59-62), entiendo la etnicidad como mecanismos de 

socialización de los grupos humanos que comparten una serie de circunstancias: 

filiaciones históricas, territoriales o de reterritorialización,6 lealtades y solidaridades 

(agregaría una manera de generar y resolver conflictos y tensiones en un rejuego 

político y social) y negociaciones de lo propio y lo ajeno en contextos de relaciones 

asimétricas con otros grupos. Como criterio de socialización, normatividad y 

pertenencia, el concepto de identidad es adecuado para analizar y contrastar los 

casos de retorno en que estos elementos de la vida cotidiana se convierten en una 

motivación importante. Y no sólo estos casos, ya que el retorno es realizado en las 

situaciones concretas que da la vida comunitaria (comunidad de habla, de religión, 

jurídica, de cosmovisión etc.) y cotidiana. 

1.3.3 MIGRACIÓN DE GRUPOS ÉTNICOS EN LA ANTROPOLOGÍA MEXICANA  

Por otro lado para entender la integración de la dimensión de identidad étnica con 

los cambios de residencia, es necesario contrastar las particularidades, ahí donde 

las haya, de los procesos migratorios y la dimensión étnica cuando lo que se 

revela es la relación entre las presiones de tipo estructural (un mercado de trabajo 

regional, nacional e internacional) y la conformación de una historia concreta de la 

actividad migrante de un grupo específico. Sobre esto ha habido bastante 

investigación. 

Los grupos étnicos en México tienen en sus historias múltiples fenómenos 

migratorios (Chavero, 2006). Sin embargo, aquí me circunscribo a la segunda 

parte del siglo XX, tiempo en el que las migraciones indígenas fueron campo de 

estudio para trabajos llevados a cabo por antropólogos, nacionales y extranjeros, 

en México. Resulta significativo que tal corte de tiempo comprende algunos de los 

                                            
6 Entendiendo que las fronteras étnicas y territoriales no son por sí mismas una calca la una de la otra. 
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episodios en que han tenido aplicación las políticas económicas y agrícolas 

(Canabal, 2009) del estado mexicano, tendientes al debilitamiento de la 

producción agrícola y rural frente a la competencia de los grandes capitales de la 

agroindustria que marca una situación histórica y económica hacia la mitad de la 

década de 1990 con la entrada en vigor en 1994 del Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (TLCAN). 

Actualmente la creciente movilidad de grupos étnicos en la mayor parte del 

territorio mexicano y aún más allá de este, es un fenómeno visible y fundamental 

para las ciencias sociales. Existe una importante conjunción que genera espacios 

de convivencia diversos. Canabal (2009) esboza ese panorama visualizando un 

mosaico étnico migratorio con base en criterios estadísticos donde es seguro que 

caben muchos más ejemplos. 

Los movimientos de la población indígena se registran en todas partes del país, 

pero los mayores flujos migratorios se encuentran entre puréhpechas (sic), mayas, 

zapotecos, mixtecos de Guerrero, Migración indígena. El caso de Guerrero, 

Oaxaca y Puebla; mazatecos de Oaxaca; otomíes de Hidalgo, Estado de México, 

Querétaro, Puebla y Veracruz; nahuas de Guerrero, Hidalgo, Estado de México, 

Veracruz y San Luis Potosí; chinantecos de Oaxaca, totonacas de Veracruz, 

mazahuas del Estado de México, choles de Chiapas y mixes de Oaxaca (Canabal, 

2009: 170 y 171). 

Los destinos internos de estos grupos pasaron de ser aquellos donde florece la 

agroindustria en el norte y centro mexicanos y aquellos donde lo hacen las 

grandes ciudades –dice Canabal, para convertirse mayormente en un movimiento 

migratorio internacional en torno a la década de 2000. Algunas ópticas sobre el 

desarrollo de las economías productivas a nivel mundial acuden a la explicación 

de este cambio relevante en los comportamientos migratorios de los grupos 

étnicos, de lo que más adelante hablaré. 

Quizá por lo antedicho en la mayor parte de las investigaciones a partir de la 

década de 1960 se consideró a la migración de los grupos étnicos hacia las urbes 

prioritariamente, más que otros tipos de migración a las ruralidades, con excepción 

de los estudios documentales sobre las migraciones indígenas durante la colonia 

por ejemplo de mayas a Cuba, abordadas por Novelo como posible antecedente 
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de flujos migratorios de un grupo étnico que quizá puedan considerarse 

prehispánicos (Novelo, 2013) y los desplazamientos históricos de grupos como los 

mixtecos, otomíes y nahuas –incluso de manera tangencial, de  miradas más 

históricas e incluso arqueológicas (Carrasco, 1979 [1950]; Soustelle, 1996 [1979] y 

1993; Spores y Robles, 2014). 

Ahora bien, sobre el tema de la migración indígena a las grandes ciudades, tales 

como la ciudad de México, se tiene referencias (Bravo, 1992; Albertani, 1999; 

Velasco, 2007, Arizpe, 1985) de la presencia de grupos étnicos aproximadamente 

desde la década de 1940 (donde mucho tiene que ver la apertura de caminos 

desde las ruralidades y el proceso de industrialización). 

En algunos casos ha existido un interés para algunos investigadores enfocados de 

manera concisa hacia la reconstrucción de los estudios sobre migración (Kemper, 

1990; Velasco, 2005 y 2007; Pérez-Ruíz, 2002; Nolasco, 2005). En ellos se refleja 

una historia íntimamente ligada a las influencias nacionales como extranjeras en la 

antropología mexicana en el siglo XX y la primer década del XXI. Como primer 

referente en la literatura mexicana sobre el tema se menciona a los estudios de 

Manuel Gamio acerca de los inmigrantes mexicanos en los Estados Unidos con el 

apoyo del Social Research Council que resultarían en dos trabajos publicados 

tardíamente en español (Gamio, 2002). 

Curiosamente a pesar de la tardía traducción de la obra de Gamio para los 

estudios sobre migración, las migraciones de la década de 1960 se explicaron 

sobre la base del crecimiento urbano como resultado de un proceso de 

aculturación7 en medio de una relevante variable de industrialización. Lo que se 

conjugó con el hecho de que algunos enfoques mimetizaron, dentro del concepto 

de campesinado, toda categoría de etnicidad. 

En ese mismo paradigma de la industrialización como base de la masificación de 

la migración, otro enfoque consideraría las condiciones de adaptación de los 

                                            

7 En los años sesenta se produjeron sólo dos trabajos sobre migración: Onésimo Ríos Hernández 

utilizando un concepto de aculturación negativa. Y el otro de Michael Kenny, sobre la migración de 
españoles a México. 
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inmigrantes a las grandes ciudades. Así, el crecimiento de cinturones de miseria 

fue tomado, por pioneros como Oscar Lewis (2006 [1961]), como principal ámbito 

de trabajo de campo. La obra de Lewis es otro momento de influencia en los 

estudios de la migración mexicana, a pesar de que su trabajo se interesó poco en 

la definición del concepto dada la cercanía de los lugares de origen y destino. 

Lewis estudió la relación que existe entre los procesos de urbanización en la 

adaptación de los inmigrantes a la ciudad (y al capitalismo) mediante el estudio de 

inmigrantes en los cinturones de pobreza de la capital mexicana, mismos que son 

marginales y no plenamente integrados al entorno institucional pensando que las 

características morfológicas de los grupos dentro de la llamada cultura de la 

pobreza pueden presentarse en todas partes del mundo (Lewis, 1965). Lewis 

inició dos líneas de investigación respecto de los inmigrantes a la ciudad de 

México: La adaptación8 y la marginalidad en este último rubro destaca el clásico 

estudio de Larissa Lomnitz Cómo sobreviven los marginados (Lomnitz, 2003 

[1975]; Kemper, 1990).  

La década de 1970 vio nacer la diversidad de los estudios migratorios, pues se 

empezó a estudiar las migraciones y los lugares de origen y se continuó los 

estudios urbanos sobre todo en la ciudad de México.9 También en esa década se 

dieron los primeros pasos rumbo a un esquema histórico-estructural como 

articulador de las explicaciones sobre el fenómeno de la migración, se dejó al 

margen la dimensión cultural, a costa de abrir el panorama al estudio de diferentes 

tipos de flujos migratorios. Se distinguen algunas precisiones metodológicas en el 

estudio de los flujos migratorios: Indagar en las motivaciones psicosociales de la 

migración, remarcar el crecimiento industrial y la marginación en los decenios de 

1950 hasta 1970 y estudiar el crecimiento urbano por la llegada de contingentes 

campesinos (Pérez-Ruiz, 2002). 

Situados desde lo histórico-estructural, los enfoques tendían a privilegiar la 

explicación macro colocando en primer plano a las presiones sociales sobre las 

                                            
8 Douglas Butterworth estudió migraciones mixtecas bajo la categoría de la adaptación a la ciudad de México 

(1962) (Ver más en Kemper, 1990; Pérez-Ruiz, 2002). 

9 Kemper menciona: Orellana, Iwanska, Butterworth, Kemper, Rubenstein, Cáceres, y Lomnitz etc. 
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tomas de decisión individuales (Arizpe, 1985). Una de las aportaciones de estos 

enfoques a mediados de la década de 1970 señalaba que en la realidad urbana no 

hay una incorporación plena de los migrantes indígenas a las ciudades sino que 

se destacan las poblaciones marginales y barriales como resultantes de la llegada 

de grupos étnicos a las ciudades (Lomnitz, 2003 [1975]; Arizpe, 1985). Con la 

sugerente idea de que existe una relativa adaptación de los migrantes a las 

ciudades que se corresponde a su vez con la relativa adaptación de las 

poblaciones de esas ciudades a los migrantes. 

De toda la teoría sobre las causas de la migración interna en México (económicas, 

estructurales y sociales), Pérez-Ruiz (2002) atiende a un hecho fundamental de 

toda teoría general que resalta el hecho de que es imposible aplicar de igual 

manera sobre todo el territorio nacional un mismo concepto y esperar que de 

alguna manera surjan los mismos datos etnográficos para darle sustento. Por eso 

mismo distingue la variedad de movimientos migratorios que constituye la 

articulación diferente de las condiciones económicas, políticas, ecológicas, 

sociales y culturales en la década de 1970: 

De ahí que los indígenas que migran puedan ser campesinos con tierras, 

jornaleros  sin tierra,  familiares de  pequeños productores  y ejidatarios con 

buena posición económica, hijos de maestros o técnicos con buenos ingresos, 

familiares de caciques, familias o individuos que han decidido cambiar de 

religión, o que buscan dejar atrás compromisos comunitarios que les impiden 

acumular riqueza, los que buscan abandonar su condición de indígenas, o que 

simplemente buscan recursos para fortalecer su condición de productores, etc. 

(Pérez-Ruiz, 2002: 304).  

Algunos de los trabajos en esa década fueron los de Larissa Lomnitz, quien centró 

su estudio en los aspectos positivos de la organización. Rollwagen (1979 [1968]) 

lo hizo enfocándose a los migrantes empresarios de Jalisco; Hugo Nutini y 

Timothy Murphy (1970), se concentraron en los efectos de la migración de mano 

de obra en la familia en Tlaxcala; Raymond Wiest (1973), a su vez en los efectos 

de la migración laboral asalariada en la organización familiar en Acuitzeo del 

Canje y Butterworth (1975) buscó los impactos de la migración mixteca en el lugar 

de origen: Tilantongo (Kemper, 1990; Pérez-Ruiz, 2002). 
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La idea central es que el elemento que da cohesión a aquellas décadas de 

connotada ruptura con los estudios tradicionales desde el indigenismo,10 es el 

viraje de un canon de movilidad rural-urbano a la aparición de múltiples 

posibilidades del estudio de la migración. Tal viraje fue posibilitado sólo cuando se 

elaboró un concepto de migración que trascendiera la polarización entre las 

ciudades y el campo, lo que se logró conceptualizando la migración como un 

“síntoma del desequilibrio estructural y económico a escala macro regional en 

atención a los centros económicos extranjeros” (Lomnitz, 2003 [1975]; Kemper, 

1990: 21). 

Una perspectiva macrosocial como esta, seguía manteniendo a la etnicidad en un 

bajo perfil en la consideración sobre la migración en México. Velasco (2007) 

menciona algunos de los enfoques que viraron la mirada hacia los indígenas 

migrantes a las ciudades: después de un primer momento durante la década de 

1960 de transición entre el concepto amalgamado de campesino e indígena hacia 

el de ‘indígena urbano’ cuyas motivaciones principales para salir son educativas y 

de acceso a bienes desde el punto de vista de los cambios en el lugar de origen 

(Butterworth, 1975) y de destino. 

En el texto ya citado de Pérez-Ruiz se entreteje una historia de los enfoques sobre 

migración teniendo en mente dos modelos migratorios, uno similar al que se 

interesa principalmente por la movilidad rural-urbana y otro que abarca otras 

movilidades, Pérez-Ruiz (2002) ofrece un panorama que introduce el enfoque 

cultural de las migraciones, olvidado en los lustros posteriores a 1968. Su enfoque 

de lo cultural como lo étnico resalta los estudios sobre las migraciones de grupos 

indígenas a las ciudades desde algunas perspectivas teóricas con que han sido 

estudiadas. Pérez-Ruiz identifica tres tipos de poblaciones indígenas urbanas: 

indígenas conquistados desde la época colonial (en actual debate con la 

consideración de pueblos y barrios como originarios), poblaciones indígenas 

alcanzadas por los procesos de crecimiento urbano y los indígenas inmigrantes a 

                                            
10 El indigenismo tradicional (entendido como asimilación o integración de lo diverso) es contradictorio con 

los espacios interculturales complejos de las ciudades de destino de grupos étnicos diversos (Pérez, 2002: 321 

y 322). 
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las ciudades, reconociendo un periodo de mayor auge de estos últimos a partir de 

la década de 1970. 

La puntualización que hace Pérez-Ruiz sobre la variedad de los flujos migratorios, 

invita a tomar en cuenta la diversidad de procesos migratorios que hay en la 

actualidad. La diferente conformación de los flujos nos lleva a considerar sus 

diferencias tanto como sus similitudes, y con ello poder articular los procesos de 

orden más focalizado con uno más general nacional e internacional. Esta 

variabilidad permitió abrir diversos campos de estudio: primero el establecimiento 

de las poblaciones, la vivienda, empleo, educación, salud, apropiación de espacios 

urbanos, la identidad y la reproducción cultural. Por otro lado las organizaciones y 

luchas indígenas en las ciudades muestran una vulnerabilidad debido a la carencia 

de representación política y de atención pública, así como desigualdad en el 

respeto a sus derechos humanos, laborales y culturales. Esto último sostiene su 

subordinación a condiciones jurídicas ajenas y enmarca por completo su 

capacidad negociadora y de asociación política con actores en la ciudad (Pérez-

Ruiz, 2002: 318). 

En su inserción urbana a menudo ha habido una característica invisibilidad, en 

donde algunos elementos culturales visibles parecerían desaparecer salvo 

aquellos casos en los que la lengua o la forma tradicional de vestimenta es más 

arraigada. La ‘dilución’ de la identidad étnica en los complejos espacios sociales 

urbanos es tan solo una apariencia y los grupos étnicos que en ellos se insertan 

encuentran vías para mantenerse e identificarse (Guerrero, 2009; Martínez, 2007; 

Velasco, 2007). 

Las etnografías sobre los migrantes indígenas han dibujado un panorama en el 

que destacan diversos tipos de organización social. Mientras algunos grupos 

étnicos conforman redes migratorias en el encapsulamiento de las unidades 

domésticas como únicos recursos migratorios, otros conforman comunidades de 

migrantes que trascienden incluso las fronteras nacionales (Sánchez y Barceló, 

2007: 170 y 171). 
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El fenómeno de conformación de redes migratorias en diversos sitios en el 

panorama migratorio de una población, ha llevado a pensar en un tipo de 

comunidad sin territorio, aunque la desterritorialización parece ser más una 

desvinculación fuerte del sujeto con el espacio que habita (Hiernaux y Lindon, 

2004), por lo que quizá sea más preciso el término de comunidad multisituada. 

Respecto de la organización social en los lugares de destino, Martínez y De la 

Peña (2004; Martínez, 2007) señalan que la organización social indígena en los 

lugares de destino responde tanto a un criterio de comunidad moral, donde tiene 

lugar una resignificación cultural, en la interacción de los indígenas (otomíes) con 

otros grupos étnicos (incluidos los mestizos) “Es decir: los migrantes vuelven 

inteligible el mundo urbano al interpretarlo desde las categorías significativas con 

las cuales fueron socializados” (Martínez y de la Peña, 2004: 222). 

Los indígenas migrantes internacionales por otro lado, también han recibido la 

atención de la investigación social, algunas de las perspectivas se centran en la 

recuperación de las experiencias y narrativas de los actores (Glockner, 2008; 

Velasco, 2005; Paris, 2006). 

Hernández y Velasco (2015) indagan en torno a las experiencias de jóvenes 

mixtecos, zapotecos y triquis nacidos en Estados Unidos (ciudadanos 

norteamericanos) o reunificados con sus familiares en tiempos posteriores a la 

amnistía (Acta de Control y Reforma  Migratoria de 1986, indocumentados); 

mediante las variables de lugar de origen, vida comunitaria y lengua indígena 

conformando un criterio de marcaje étnico que denominan ancestralidad. Su 

inserción al sistema social racial norteamericano representa un ser indígena que 

se actualiza en las nuevas interrelaciones étnicas y el nuevo contexto de 

discriminación y dominación. Dependiendo de su situación de adaptación, algunos 

jóvenes idealizan el lugar de origen, en tanto que para otros hay un “proceso de 

desidentificación” en ambos casos las narrativas sobre los antepasados, la 

organización comunitaria, la lengua indígena, el progreso y el atraso fungen como 

categorías de clasificación, de rememoración y de etnización ambivalente 

(Hernández y Velazco, 2015). 
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A este respecto Schmidt-Welle (2011) propone categorizar al sujeto migrante 

(interno e internacional) en medio de un ambiente de “diferencia cultural radical”, 

cuya característica principal es el cruce de fronteras “lingüísticas, culturales, 

nacionales (…), identitarias”. Sujetos que enfrentan su inserción a los contextos 

culturales de acogida a través de un proceso de constitución de la subjetividad que 

no se agota en procesos de asimilación, aculturación, hibridación, entre otros. 

Desde la perspectiva de la migración forzada, las crecientes condiciones de 

violencia en algunas comunidades han hecho que la población indígena joven 

migre, como en el caso de los triquis de San Juan Copala. Sin embargo la 

dificultad para lograr llegar a los Estados Unidos o seguir estudiando ha abierto la 

puerta de la paramilitarización11 de parte de esa juventud (Cariño, 2013: 149 y 

150).  

Martínez (2010) describe la conformación de una migración internacional en la 

sierra nahua de Zongolica, la manera como los primeros migrantes conformaron 

cadenas migratorias en sus estancias en ciudades dentro del país y la profusión 

de destinos en los Estados Unidos y una participación cada vez mayor de mujeres 

nahuas. Menciona que el abandono paterno, la venta de estupefacientes y la 

transmisión de enfermedades sexuales conforman las mayores preocupaciones 

sobre las consecuencias del fenómeno en los espacios comunitarios en tres 

municipios. También menciona una relación entre el retorno y la búsqueda de 

educación para los hijos de los migrantes. 

1.3.4 MIGRACIÓN INDÍGENA INTERNACIONAL 

Quizá debido a que en sus inicios los intereses por estudiar los grupos migratorios 

se concentraron fuertemente en dar cuenta de agrupamientos campesinos y 

trabajadores, la dimensión étnica fue restada y sólo puesta de relieve tardíamente 

en la configuración de la definición del fenómeno migratorio internacional. Para el 

caso de los purépechas que migraron a California Devra Weber (2015) realiza un 

análisis histórico en el que encuentra que la reconversión laboral no es un 

                                            
11 Reclutados por grupos armados represivos presentes en la zona de San Juan Copala y sobre todo en un 

periodo de agudización del conflicto desde 2009 hasta 2010, que parecen ser una salida a la falta de ingresos. 
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fenómeno reciente ni mucho menos, sino que se remonta, para los purépechas al 

menos, a la década de 1930 aproximadamente.12 

El enfoque histórico de Weber la llevó a destacar la participación de los 

trabajadores indígenas en la migración a los Estados Unidos desde finales del 

siglo XIX (yaquis, mayos cócopas y ópatas). Recuerda que en la ambigüedad de 

registros históricos también operaron los propios procesos de negación, represión 

y silencio de la identidad, de los grupos étnicos en contextos adversos, racistas o 

política y culturalmente diversos. Por otro lado, la contraparte mestiza, en su trato 

hacia la identidad étnica devela una manera esencialista de ver en el “indio” al 

portador de una identidad inmóvil, propia de una etapa histórica indigenista. Esto 

impidió observar claramente la configuración de las identidades en los grupos 

indígenas migrantes en los Estados Unidos. Por ello la falta de definición étnica en 

la literatura se complementó con registros poco precisos del fenómeno (Weber, 

2015).  

Una circunstancia aparte es la de grupos étnicos en contextos migratorios 

internacionales, como lo ofrece el caso de los kikapúes ya que no ilustra la manera 

tradicional con que han sido entendidas las etnias en el contexto migratorio, ya 

que se trata de un grupo étnico internacional que transita entre México y Estados 

Unidos cruzando por territorios ancestrales que se ven fragmentados 

políticamente por la frontera internacional (Nolasco, 1996). De modo que en estos 

casos la noción de movilidad internacional se ve condicionada por un tipo de 

pertenencia estructural e histórica a una etnia, lo que quizá sería el caso contrario 

del resto de migrantes que cruzan de manera documentada o indocumentada. 

La migración internacional de los grupos indígenas los ha dispersado en la 

actualidad y en particular desde 1980 a una gran variedad de lugares en los 

Estados Unidos. Hacia finales de siglo hubo un giro hacia el estudio de las 

organizaciones sociales y políticas de los migrantes mixtecos, zapotecos y triquis 

en Estados Unidos, en relación a su participación en organizaciones como la FIOB 

(Frente Indígena de Organizaciones Binacionales), en un contraste claro con otras 

                                            
12 Como caso emblemático el de Primo Tapia de la Cruz. 
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etnias que también tienen presencia en aquel país que no desarrollaron una 

organización política de ese estilo y tamaño, como es el caso de los hña hñú, 

mayas, nahuas y purépechas (Velasco, 2015). Tal vuelco implicó para algunas 

perspectivas teóricas la necesidad de replantear la manera de pensar lo individual 

(Kearney, 1996: 136-150; Velasco, 2015). 

Como migrantes internacionales los hña hñú, han sido menos estudiados que 

otras etnias, pero también tienen una participación importante. Desde una 

perspectiva histórica Solís y Fortuny (2010) por ejemplo, destacan la aparición de 

grupos otomíes de El Cardonal (en el estado de Hidalgo)13 en los flujos migratorios 

internacionales (hacia Immokalee, Florida principalmente), hacia fines de 1990 y 

su formación de asociaciones cívicas en los Estados Unidos en los términos de 

una reivindicación étnica y lo que significa un profundo sentido de pertenencia 

“salir perteneciendo” (Solís y Fortuny, 2010: 114, 131). Solís y Fortuny mencionan 

una continuidad de las tradiciones de los grupos otomíes en Estados Unidos, 

destacando la organización social por cuotas, faenas y mayordomías. El caso de 

El Cardonal ofrece una mirada a un proceso similar al de Texcatepec, ya que se 

llevan a cabo relaciones de apoyo para la llegada de los nuevos migrantes que se 

traduce en una red migratoria con la que se pueden manejar las inserciones 

laborales y sociales del medio de llegada y no obstante a que el entorno de Florida 

permite mayor dedicación a las labores del campo, es en la jardinería y la 

construcción donde los otomíes hidalguenses se insertan más a menudo. Una 

diferencia con Texcatepec la constituye el poder llegar a las labores del campo 

para luego especializarse en otra área, una circunstancia que no ocurre con los 

migrantes en Nueva York. 

Hasta aquí he mencionado brevemente algunos puntos que juzgo tienen 

consecuencias para el estudio del fenómeno migratorio de Texcatepec. Lo que 

cobra importancia según mi modo de ver, es la definición de trayectorias 

migratorias a partir de las cuáles se introduzca un marco general que apunte a 

                                            
13 Su perspectiva incluye el caso de los mayas de Yucatán que migran a California, en comparación ambos 

procesos son diferentes por las dimensiones culturales pero similares en términos de una incorporación 

relativamente reciente a los movimientos sociopolíticos de asociaciones civiles. 
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indagar en la manera en como se establecieron con el tiempo y las diferentes 

consecuencias significativas para los migrantes y sus familias en el lugar de origen 

y en el de destino. 

Opto por la crítica del concepto de comunidad multisituada o desterritorializada 

debido a que veo difícil su aplicación en las historias de los migrantes, en su 

adaptación a la realidad urbana, multicultural, de Nueva York. Esto en relación a la 

vinculación que ofrecen entre el lugar de origen y destino, varios grupos 

diferenciados de migrantes tanto internos como internacionales situados en puntos 

nodales, geográficos, del establecimiento de un proceso migratorio diferenciado en 

cada uno de los puntos que constituyen el panorama completo de la migración en 

el municipio. 

Además de concebir la capacidad de agencia de cada migrante, considero 

también su lugar en el grupo familiar y en relación a ello su posibilidad de negociar 

el destino, la duración de la estancia y el proyecto de vida con el resto de la 

familia. Por otro lado para el estudio de la migración de retorno considero de suma 

importancia la definición de las particularidades culturales que más íntimamente se 

relacionan con dicho fenómeno. Por ello es importante incluir, aún precariamente, 

una dimensión histórica del proceso migratorio del municipio. 

Es claro que en todo momento la situación histórica condiciona la capacidad de 

acción de cada migrante. Por ello también es relevante el proceso en que las 

ciudades como Nueva York se han convertido en puntos de atracción migratoria 

globales. 

Sassen (2007) habla de una nueva organización de las ciudades que concentran 

el grueso de actividades financieras, telemáticas, digitales y de servicios, dentro 

de un esquema de mundialización a la que describe con tres características: hiper 

movilidad, comunicaciones mundiales y neutralización del lugar y la distancia. La 

dispersión que generan esos procesos de mundialización, exige zonas que 

controlen esa dispersión a las que denomina ciudades globales (Sassen, 2007: 

36-45). Esta reagrupación del trabajo en ciudades globales eventualmente ha 

provocado la internacionalización de un mercado laboral para trabajos manuales y 
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de servicios con salarios bajos, esta misma característica define en gran medida la 

inserción de los migrantes otomíes de Texcatepec en Nueva York. 

Es a partir de lo desarrollado en este capítulo, que esta tesis se inscribe en la línea 

de los estudios migratorios sobre el retorno y se encuentra ligada a las reflexiones 

sobre los impactos de los procesos de migración internacionales (aunque como 

veremos en el desarrollo del texto, estos procesos se encuentran entrelazados a 

otros procesos migratorios internos) en los lugares de origen. Dadas las 

circunstancias en las que estos procesos se insertan en un área de alta 

marginación, las reflexiones también giran en torno a las relaciones de la 

migración y las economías locales y la organización de las familias (que 

conforman la unidad de análisis) y los individuos14 que a ellas pertenecen y a 

donde retornan de las estancias en Estados Unidos. 

Por lo anterior, es de importancia entender tanto la migración como el fenómeno 

de retorno de los Estados Unidos, como el cruce complejo de circunstancias 

económicas y estructurales, pero también emotivas y particulares dentro de las 

historias familiares e individuales de los hombres y mujeres que migran y retornan, 

que los sitúa en un contexto histórico. Finalmente, el enfoque también es 

comparativo en orden a considerar algunas diferencias entre los casos de 

Ayotuxtla y Texcatepec. 

Para apelar a una mayor claridad sobre la formación de los procesos migratorios 

internacionales en la zona norte de Veracruz es conveniente abonar en dos 

frentes: el primero en lo local y regional, que es el desarrollo de las condiciones 

que dieron en primera instancia la bandera de salida a los flujos migratorios 

internacionales en Texcatepec. El segundo frente es en el lugar de destino, Nueva 

York, donde se insertan los migrantes de Texcatepec (sin olvidar el paso por la 

frontera norte de México, compuesta por una historia compleja imbricada con el 

                                            

14 Una idea a futuro para esta tesis es la de conformar un cuerpo de saberes para indagar desde 

una perspectiva de la antropología política el papel de los migrantes retornados como actores 

políticos en el escenario de dominación de los grupos mestizos hacia los grupos indígenas en la 

conformación de una arena política regional en los pueblos del sur de la huasteca. 
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boscaje de las políticas migratorias, económicas y de seguridad tanto de Estados 

Unidos como de México que al volverse cada vez más hostil al cruce ha 

modificado la forma de pasar y el número de éxitos y fracasos para los migrantes). 
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CAPÍTULO 2 

EL MUNICIPIO DE TEXCATEPEC COMO ESCENARIO DE 

PROCESOS MIGRATORIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

La necesidad de entender la dimensión histórica del proceso (o procesos) de 

migración en el municipio vuelve indispensable referir algunos aspectos del 

pasado que ayuden a comprender la composición presente tanto del municipio 

como del fenómeno migratorio local con miras a comprender cuáles son las 

implicaciones de los retornos migratorios. Esta revisión se hace en este capítulo y 

aunque no es exhaustiva retoma fuentes de archivo así como testimonios de la 

gente en ambas localidades de estudio. La primera parte atiende algunos datos 

de Texcatepec 
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que pertenecen a la ecología del municipio y las características que conforman 

sus recursos, a modo de introducción. La segunda parte se divide en dos: la 

primera responde a la búsqueda de especificidad de los grupos otomíes del 

municipio, diferentes en historia de otros grupos otomíes dentro del país. En esa 

búsqueda de especificidad, la tercera parte describe la aparición del fenómeno 

migratorio en la región veracruzana como resultado del cruce de por lo menos tres 

elementos fundamentales: el nicho ecológico, la economía nacional y las 

decisiones para salir. 

2.1 EL PRESENTE DONDE SE PARTE 

Geográficamente el municipio de Texcatepec se encuentra en la sierra norte 

veracruzana (sierra madre oriental y Carso huasteco) en una cadena secundaria 

de montañas en la sierra de Chicontepec. Forma parte de la huasteca baja15 y 

para dimensionar poblacionalmente el municipio, la estimación del censo de 2010 

de INEGI se concretó en un total de 10 627 personas de las cuales 5,149 fueron 

hombres y 5,478, mujeres. Esta diferencia entre población masculina y femenina 

hace estimarla como un dato demográfico relacionado con la migración. Por la 

razón de que el patrón fundamental del flujo migratorio del municipio a los Estados 

Unidos es principalmente masculino. 

La calidad de la tierra hace propicio el cultivo de una amplia variedad de 

productos. Aunque la diferencia de altitud hace que en los sitios bajos proliferen 

cultivos que no se dan en las partes altas. Aún así el rendimiento anual de la tierra 

es bueno debido al rango de precipitación de 2600 mm por tener lluvias todo el 

año. Se encuentra en la región hidrológica Tuxpan Nautla, tiene dos ríos de 

corriente perene, Atixtaca y Vinazco, el 31 por ciento del territorio es de uso 

agrícola frente a un 26 por ciento de bosque, un 22 por ciento de pastizal y un 20 

por ciento selva. La región está caracterizada por nichos ecológicos de bosques 

                                            
15 Geográficamente limita al norte con Zontecomatlán, al oeste con Huayacocotla, al este con Tlachichilco y 

al sur con Zacualpan. Su superficie constituye el .27 por ciento de la superficie total del estado de Veracruz. 

La localidad de Ayotuxtla se encuentra al norte del municipio y colinda con La Mirra, Amajac, Pericón, 

Tzicatlán y Benito Juárez. 
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caducifolios, esclerófilos, aciculifoliados, pastizales pedregosos y hacia las zonas 

más bajas, bosque tropical subsempervivente. 

La sierra en la que está asentado el municipio varía en altitud y van desde los 300 

y 400 m.s.n.m., en poblados como Tzicatlán y Ayotuxtla; hasta los 1900 m.s.n.m 

de la cabecera municipal. Tal diferencia de altitud hace que para Ayotuxtla impere 

un clima más cálido que en la parte alta16 salvo algunos periodos invernales. La 

geografía da pie a una diferenciación sociolingüística entre climas y altitudes, lo 

que ha ocasionado que se clasifique a las poblaciones dependiendo de la altura a 

la que se encuentran: “arriba” como Texcatepec y La Mirra; y “abajo” como 

Ayotuxtla y Tzicatlán. Las diferencias de altitud propician también diferencias 

climáticas. Las partes altas son de bosques caducifolios en las que la mayor parte 

del tiempo hay neblina, lluvia y frío. 

Una lógica similar ocurre en la localidad de Ayotuxtla, donde la brecha de 

terracería es considerada el centro de la localidad y se entiende como una división 

entre los comuneros del centro (arriba) y los otros que están abajo, alejados de la 

carretera, hacia barrios como El limón o Trapiche Viejo. Galinier (1990: 111) 

siguiendo a Foster, menciona la manera en como algunas influencias ibéricas se 

incorporaron a la vida cotidiana de las poblaciones indígenas como la 

conformación de divisiones territoriales bipolares (arriba y abajo), en un sistema 

dualista de ocupación del espacio. 

En ambos poblados (Texcatepec y Ayotuxtla) existe un patrón de asentamiento 

semi-disperso con algunas concentraciones que constituyen puntos donde es 

mayor el número de casas. Esto es en relación a que al momento de heredar 

terreno familiar, se han fragmentado los solares y la construcción de viviendas se 

ha hecho más densa en estos casos que en el resto del lugar. En ocasiones se 

agrega la condición orográfica dados los pliegues y escurrimientos pluviales, que 

favorece en unos casos la contigüidad y en otros la dispersión. En Texcatepec 

(cabecera) los asentamientos contiguos y casi reticulados del centro de la 

localidad rompen con el patrón semi-disperso que recupera su rectoría hacia 

                                            
16 La altitud va disminuyendo hacia el este, y así también, el clima frío. 



 57 

arriba y bajo la porción compacta habitacional. Alrededor de la zona habitada se 

encuentran las parcelas donde los otomíes cultivan sus parcelas. 

Una caminata por las calles se traduce en un ir y venir por caminos casi siempre 

curvos, la mayoría de los cuales son de barro (son muy pocas las localidades con 

caminos pavimentados como la cabecera municipal). Eventualmente transitar por 

los caminos lleva a dar con los límites del pueblo habitado, mismos que se funden 

tanto con los bosques de la serranía como con las parcelas que rodean los 

poblados.  

La cabecera municipal de Texcatepec, a diferencia de otras localidades del 

municipio, tiene otra cara, una aparentemente más urbana. Las calles principales 

están pavimentadas y por ser la cabecera concentra las funciones administrativas 

de lo educativo, lo religioso, lo social y lo político. También hay una mayor 

concentración de negocios. Constituye un núcleo poblacional con servicios 

urbanos: drenaje, agua potable, luz, telefonía fija, proveedores de gas, transporte 

público, televisión de paga e internet. Sin embargo, en comparación con la 

extensión territorial las construcciones y obras de infraestructura son un mínimo 

porcentaje respecto del territorio municipal: terrenos de cultivo, espacios 

deforestados para la ganadería y parajes selváticos maderables que lo rodean.  

No obstante ser la más urbanizada, la cabecera no es la localidad más poblada 

(con 1114 habitantes), se encuentra situada en el tercer sitio sólo después de 

Ayotuxtla (1866 habitantes) y Tzicatlán (1122 habitantes) (Censo de Población y 

Vivienda INEGI, 2010). 

Los salarios que están establecidos en todo el municipio son por jornal y se 

conforman de entre 80 y 100 pesos, incluyendo actividades de corte de leña.17 

Sobra decir que en ambas localidades este salario resulta insuficiente para la 

reproducción de la familia en términos económicos y sociales. 

La gente que transita por las calles habla en hñu hú y en español. Aunque la 

práctica del primero en la vida cotidiana es mucho más visible (audible) en la 

                                            
17 En la cabecera municipal el uso de leña es algo menor que en Ayotuxtla, debido a la mayor facilidad de la 

obtención de gas butano 
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localidad de Ayotuxtla. Las mujeres de Texcatepec mantienen una diversidad en la 

vestimenta en atención a su edad y a sus gustos, esta variedad hace que algunas 

muchachas jóvenes vistan desde faldas de mezclilla, blusas y chales ceñidos a los 

hombros, y zapatos de hule; hasta pantalones, jeans, pants y playeras con 

estampados coloridos, sudaderas, chamarras y tenis y en ocasiones estas 

prendas se mezclan en un solo estilo. Por otra parte en Ayotuxtla hay mujeres que 

portan vestidos de una sola pieza con telas estampadas con motivos florales y 

coloridos y sólo en esa localidad vi a muy pocas mujeres (de edad avanzada) que 

vistieran un quexquémitl sin bordar de un color azul o verde muy llamativo, una 

falda blanca y descalzas. Los niños y niñas alternan vestimentas casuales con los 

uniformes escolares. Los hombres por otro lado suelen vestir pantalón de 

mezclilla, camisas a cuadros o con motivos arrieros, botas, playeras, zapatos y 

huaraches, nuevamente, me tocó ver tan solo a un hombre de edad avanzada 

vistiendo un atuendo de tela de manta, huaraches, morral y sombrero de paja. 

En la cabecera municipal está una Unidad Médica Rural (UMR) que es la 

infraestructura de atención médica de la salud llevada a cabo en el marco del 

programa IMSS-PROSPERA (antes oportunidades) cuya atención se centra en 

poblaciones de alta marginación y sin acceso a seguridad social, se trata de un 

“establecimiento médico que cuenta con capital humano y recursos materiales y 

tecnológicos destinados a proporcionar acciones integrales del primer nivel de 

atención” (Acuerdo de reglas de operación del programa IMSS PROSPERA para el 

ejercicio 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre 

de 2014). 

En Ayotuxtla se encuentra otra UMR (cuyas instalaciones se terminaron de 

construir hacia el año de 1979 según el señor Lucio quien es albañil de 55 años). 

Donde atiende actualmente una enfermera de nombre Rosa Mérida que resultó 

ser también la persona investida con el cargo de la Agencia Municipal durante el 

año 2014. Y una médico que viene de Martínez de la Torre en aquel momento de 

reciente incorporación a la dinámica médica de la localidad. 
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Tanto en la cabecera municipal como en Ayotuxtla existen los tres niveles de 

educación básica y uno de educación media superior. Los edificios de cada una 

pertenecen al nivel de educación básica indígena: preescolar, primaria, 

telesecundaria y en el nivel medio superior un telebachillerato. Para Ayotuxtla 

corresponden 125 alumnos de preescolar, 312 alumnos de primaria, 136 de 

telesecundaria y 62 en telebachillerato. Para Texcatepec hay 70 en preescolar, 

197 en primaria, 189 en telesecundaria y 111 en el telebachillerato (INEGI, Censo 

de Población y Vivienda 2010 e INEGI, Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de 

Educación Básica y Especial, Atlas Educativo, 2013). En la cabecera de 

Texcatepec se encuentra un centro de trabajo administrativo, que corresponde a 

las oficinas pertenecientes a la sección 32 del SNTE. 

* * * 

Por su parte, emplazada en las alturas templadas del municipio vecino, 

Huayacocotla constituye el punto nodal para la comunicación entre varios 

municipios de la huasteca baja, desde la base de una red de transporte público 

surgida tras la apertura de la brecha de terracería, cuyos destinos son municipios 

aledaños como Texcatepec.  

El camino trazado con curvas suaves, apenas pronunciadas, de la ruta está 

encarpetado hasta la población de Los Jacales, unos kilómetros al sur de 

Huayacocotla, en donde esta hace un quiebre hacia el este. Es a partir de ahí que 

inicia un camino sinuoso de terracería que no conoce las líneas rectas.18 

El vocablo Texcatepec es de origen náhuatl, significa “En el cerro del espejo”, 

hasta donde sé, no parece haber una designación en otomí para este territorio que 

fue dado a los hñu hú varios cientos de años atrás. Por otra parte, Ayotuxtla 

cuenta con una versión en Hñu hú de su toponímico que es Kin hüa tsa19 que es el 

                                            
18 Sin embargo a fines del año 2014 se puso en marcha un acuerdo entre Huayacocotla y Texcatepec que dio 

inicio a la pavimentación de la brecha, supuestamente el plan es dar cobertura a la carretera hasta Tzicatlán. 
19 En un trabajo sobre toponimias (Lastra, 2008) se hace referencia Texcatepec como ñheto o Cerro del 

espejo; y a Ayotuxtla como kinkwa, en el que se especifica únicamente “clase de árbol”. Lastra resalta el 

hecho curioso de los casos de las toponimias (no sólo las más antiguas) en las que hay un parecido semántico 

extraordinario otomí/nahua como es el caso de Texcatepec que significa lo mismo en los dos idiomas. 
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vocablo otomí con que se designa un árbol sin fruto que da flores blanquecinas 

parecidas al azahar que se da en abundancia en la zona. 

En el siguiente apartado refiero algunos datos históricos que juzgo pertinentes 

para la contextualización del municipio. La idea que lo alienta es que la 

reincorporación de los migrantes (quienes han tenido una estancia migratoria larga 

o corta) a la vida cotidiana de los poblados donde nacieron, remite de manera 

directa a las condiciones socioculturales del lugar de origen, así como al trabajo 

local y fundamentalmente la familia. En relación a los grupos otomíes de la sierra 

veracruzana y a los aspectos socioeconómicos del municipio hacia la segunda 

mitad del siglo XX. 

 

2.2 VIÑETAS DE LA HISTORIA DE TEXCATEPEC 

Conviene pues describir el contexto al que retornan los migrantes, antes de pasar 

a la reconstrucción de los tipos de migración que han existido y a los diversos 

tipos de retornos que se encuentran relacionados. Dicha descripción contiene 

datos de tipo económico pero también cultural, con la intención de que se sitúe de 

mejor manera los casos de reinserción a las dos localidades de estudio y evitar la 

impresión de aislamiento, como si los sujetos regresaran a un sitio caracterizado 

en el vacío. 

2.2.1 ECONOMÍA DEL MUNICIPIO HACIA LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX 

Hacia la década de 1970 las principales actividades productivas del municipio eran 

de índole agrícola: La siembra de maíz, frijol, café y caña de azúcar 

principalmente. Aunque también se sembraba jícama, chayote, productos cítricos, 

cacahuate, y chile, pipián, calabaza y ajonjolí en las partes bajas como Ayotuxtla. 

Los cafetales más productivos se hallan en los terrenos hacia las márgenes de los 

ríos, pero por toda la extensión de Texcatepec en la década de 1970 se hallaban 

parcelas de diversos tamaños y a diversas alturas destinadas a la producción del 

café. Tanto en Ayotuxtla como en la cabecera municipal, estos resultaban 
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productivos y rentables. Por esta razón la zona era bien conocida por su 

producción cafetalera antes que por cualquier otro producto agrícola. 

Los otomíes hacia esa misma década confeccionaban sus vestidos a partir del 

algodón y tejían petates de palma para usos variados en el ámbito doméstico y 

laboral. Las casas eran de paredes de madera y los techos se hacían con tejido de 

palma o hierba de monte, que eran muy característicos (incluso entrada la década 

de 1990). 

Por esos años, buena parte de las cosechas eran dedicadas al autoconsumo de la 

familia nuclear y extensa. En cantidades menores pero no desdeñables también 

una parte de lo cosechado y lo que producía la unidad doméstica (textiles, ceras, 

mancuernas de pilón, etc.) se destinaba a la venta entre localidades cercanas e 

incluso hasta el municipio de Huayacocotla y la cabecera de Texcatepec, y antes 

de la década de 1970 se dice que se comerciaba también con los municipios de 

Tlachichilco y Zilacatipán. 

Junto a la existencia de un mercado regional de Huayacocotla, al que acudían las 

familias dedicadas al comercio como actividad complementaria de la producción 

agrícola, el mercado local de Texcatepec acomodaba las ventas de la producción 

destinada para la venta. Donde se menciona que era común la llegada de gente 

foránea (intermediarios) que buscaba el principal producto del municipio que por 

aquel entonces era el café. 

Por su parte en Ayotuxtla las actividades comerciales, dentro de los límites de su 

territorio, se reducía a una tienda grande que concentraba una variedad 

importante de productos provenientes tanto de las parcelas de la localidad como 

de los poblados aledaños del municipio de Tzicatlán, Amajac y Cerro Gordo, 

aprovechando la ubicación estratégica de la tienda en el corredor de entrada y 

salida de Ayotuxtla sirviendo de punto de llegada y descanso de los eventuales 

viajeros. 
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Una de las principales diferencias en el comercio entre Texcatepec (cabecera 

municipal) y Ayotuxtla, era la forma de la venta del producto anual. La forma de la 

venta se dio de dos formas distintas en uno y otro sitio. Los comerciantes de 

Texcatepec esperaban la llegada de algunos contingentes de compradores desde 

Zacualpan, Agua Blanca y localidades del Estado de Hidalgo, a comprar maíz, 

frijol, chile y cacahuate en cantidades importantes. En ese panorama de 

concentración de la venta a nivel municipal no era extraño que la gente de 

Ayotuxtla acudiera al mercado de los jueves a vender también sus productos. Por 

lo que el primer mercado regional lo constituía el centro de Texcatepec. Mientras 

unos vendían y compraban productos en su propia localidad, los demás acudían a 

vender y comprar a la cabecera municipal. Lo que estableció un ritmo y 

direccionalidad del circuito comercial descrito como venta “para arriba” y venta 

“para abajo”. 

De ello se infiere que lo acostumbrado para la gente de Ayotuxtla era salir hacia 

destinos diversos para la venta; en tanto que la de Texcatepec vendía en la propia 
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 63 

localidad, al tiempo que salía a Huayacocotla. Así también era común que gente 

proveniente de las localidades del municipio radicara en la cabecera durante los 

días de venta. 

La gente tanto de la cabecera como de otras localidades del municipio salía en 

misiones comerciales a Huayacocotla, lo que estableció un ritmo y direccionalidad 

no sólo al interior del municipio sino hacia sus afueras. Por ello el comercio con 

Huayacocotla ha congregado desde hace décadas a sectores de la población 

proveniente desde los municipios aledaños, en torno al mercado de plaza de los 

domingos, el comercio proveniente de Texcatepec casi siempre ha sido de granos 

de café, frijol y hoja de palmillo para la cabecera municipal. 

La ruta de comercio, mencionada antes, de Texcatepec con Huayacocotla, tenía (y 

tiene) un marcaje geográfico parecido a la antedicha diferenciación de las 

localidades según su altitud. Huayacocotla está asentada en la zona alta de la 

región, por tanto quienes iban a vender su producto (cuando las huertas y parcelas 

familiares lo permitían), establecían una venta “para arriba”. 

Este tipo de intercambio comercial era el preeminente hasta la llegada de la 

década de 1980. En un giro de la economía regional en los tiempos actuales lo 

que predomina es una venta “para abajo” invirtiendo la lógica del intercambio: 

donde la primera correspondía al comercio “exportador” de productos locales, la 

segunda ahora significa la compra de productos comerciales provenientes de 

fuera o imposibles de manufacturar localmente. 

Por otro lado el vocablo “ranchear” designa una actividad que los otomíes del 

municipio conocen desde hace varias generaciones, y se refiere a la venta por los 

diferentes puntos en que se puede comerciar con productos locales para la 

obtención de un ingreso complementario y de objetos que a su vez puedan 

venderse en otros mercados, incluyendo el del pueblo de origen.  

Si bien el carácter comercial establecía pautas de comercio “para arriba” (hacia la 

cabecera), no quiere decir que casos en sentido contrario no ocurrieran, del 

comercio en reflujo que recaía en quienes reinvertían en productos de 

Huayacocotla y Texcatepec para revenderlos en las localidades. De igual manera 
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aunque en menor cantidad, la gente de Texcatepec, como la de Ayotuxtla, salía a 

comerciar al mercado regional de Huayacocotla. El comercio en dicho lugar 

concentraba y aún hoy día concentra a tepehuas, nahuas, mestizos y otomíes. 

El comercio entre las localidades de Texcatepec, sin ser exclusivo de las décadas 

de 1970 y 1980; se desarrolló como la actividad secundaria más importante en las 

actividades productivas en ese lapso de tiempo. Estas actividades comerciales se 

realizaban conjugándose con la organización festiva comunitaria de las 

mayordomías en toda la región, debido a que difícilmente había épocas del año en 

que no hubiera fiesta en alguna localidad, durante los días de fiesta los miembros 

de la familia iban con sus productos a vender en puestos. Lo que dio un cariz de 

similitud a los ciclos festivos agrícolas y al comercio establecido en torno a ellos. 

En esos ámbitos las redes sociales de los grupos domésticos se enriquecieron y 

conformaron uno de los aspectos que permitieron la movilidad entre las 

localidades. 

La compraventa que este ritmo de vida propiciaba, hizo que algunas familias se 

dedicaran mucho más al comercio que otras lo que generó en el proceso una 

tradición familiar de la que los nuevos miembros podían abrevar. De los productos 

que entonces se comerciaron destacan herramientas agrícolas, guarniciones, 

jaeces y ‘fierros’ para las bestias, ‘topos’ de petróleo (250 ml.), bolillos, productos 

agrícolas, aceite, jabón, sosa y cal, etc.; sin embargo, las fluctuaciones en los 

precios y la inestabilidad de un mercado regional, dieron como resultado el cambio 

de giro de muchos negocios familiares de esa manera establecidos. 

Las “bestiadas” eran usadas para el comercio y transporte de los productos. Eran 

cargas a lomo de “bestia”, mula o burro. Cada carga, portaba de 100 a 150 kilos 

principalmente de café. Y los senderos permitían el flujo de grupos pequeños que 

casi siempre concentraban sólo a miembros de familias. 

Para la siembra en la milpa, se usaba antes de la década de 1970 exclusivamente 

la coa y la cosecha era con ‘güiíngaros’ de palo o de metal (eran un tipo de 

machetes cortos, combados en u para la siega que se fabricaban en Zacualtipán, 

Hidalgo). En esa década solo se usaban las piedras de río para darle filo. Luego 
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de unos años de contacto más fluido con Huayacocotla y posteriormente 

Tulancingo y Pachuca, hubo mayor facilidad para conseguir herramientas de 

metal. Lo que constituyó uno de los rubros más importantes del comercio en la 

cabecera. Antes del decenio de 1970 con dificultad podía conseguirse machetes y 

limas. No obstante la coa en la siembra sigue siendo una herramienta de uso 

común hoy en día. 

Hacia la década de 1970 la siembra comenzaba a principios de abril, las jornadas 

de trabajo se iniciaban a las 3 o 4 de la mañana y se pausaban al medio día para 

continuar por la tarde. La organización del trabajo agrícola se basaba en el mano 

vuelta primordialmente. Pero también se comenzaba a pagar el trabajo de forma 

monetaria y privada, ganando de 14 a 15 pesos por jornal. 

Por otro lado, podía comprarse bolsas de jitomate, cebolla, chile, etc., a un peso o 

dos, lo que propicia que se crea que a pesar de que en el pasado el trabajo era 

más duro y las vías de comunicación menos favorables, era más fácil mantener 

una familia amplia, esto es referido en las entrevistas como la idea de que antes 

las cosas costaban menos que en la actualidad. En las épocas cuando se solía 

comprar lo que no se producía o cosechaba en la localidad. 

Junto al cultivo de la caña de azúcar, venía aparejada una actividad característica 

de las zonas cañeras veracruzanas e hidalguenses, o simplemente cañeras. La 

molienda para la producción de melaza, pilón o piloncillo. Este se obtenía de la 

cocción del jugo de la caña obtenido con grandes trapiches de madera, metal o de 

brinco. La producción de pulque de caña era cosa común, el aguardiente se 

compraba de quienes lo producían en el Manzano, una localidad cerca de Atixtaca 

hacia el noreste del municipio. El consumo de estos productos para las labores de 

campo era (y es, exceptuando el pulque de caña cuyo consumo se ha reducido) 

cotidiano. Junto con el maíz y el trabajo de mano vuelta, estos tres elementos 

constituían un pago equitativo del trabajo agrícola. 

Las diferentes formas de comercio (en la localidad, en otras localidades, en otros 

municipios), dieron pie a diferentes tradiciones familiares. Lo cual favoreció que 

algunos encontraran en el comercio una actividad primordial en la generación de 
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ingresos. Esto se refleja en el cálculo de costo-beneficio o a lo que comúnmente 

se llama ‘echar lápiz’.  

… yo crecí en esto, yo nací de mi negocio, yo desde los 9 años fui comerciante, 

de 9 años le decía a mi papá, vamos a vender bolillos, esto lo otro, vendíamos 

bolillo vendíamos petróleo… pus tanto vale el ‘topo’ y lo equilibrabas cuánto 

valía al litro, subía, subía. Sí te ganabas una buena feria y el bolillo lo pagabas 

allá a 10, 20 centavos acá lo vendías a 20, 40 centavos,  se ganaba, se dobleteaba. 

(Encarnación Narváez, 52 años, comerciante). 

El nacer en una familia de comerciantes además de agricultores, definitivamente 

es un aliciente para buscar completar la economía familiar. Esta forma de pensar 

es consecuente con la búsqueda de otras opciones como el migrar pero no son la 

única causa, como tampoco lo económico conforma la única causal importante. 

Sin embargo en medio de una economía cada vez más precaria, la necesidad de 

obtención de ingresos junto a consideraciones de tipo ideológico (querer una vida 

mejor, superarse, estudiar, etc.) propiciaron un ambiente en el que no difícilmente 

fraguaron las redes migratorias. 

Otra de las actividades productivas locales fue la producción de pan. Para lo que 

algunas familias fabricaban hornos de tierra en los que se hacían diferentes tipos 

de pan con manteca. Una actividad que dejaba muy poco tiempo libre si se 

atiende a que la base de la producción familiar era agrícola. 

Hacia la década de 1990 un proyecto conjunto de las municipalidades de 

Zontecomatlán, Huayacocotla, Texcatepec y Tzicatlán, logró el inicio y fin de la 

apertura de una brecha de terracería que ampliaría los senderos y haría más 

sencillo el transporte de personas y mercancías entre las localidades y los 

municipios. La forma de la faena, que adoptó en su apertura y construcción revela 

el mecanismo de reciprocidad que junto con el mano vuelta constituyen los dos 

principales elementos organizativos del trabajo colectivo hasta la fecha, aunque 

actualmente se alternan con el trabajo por jornal. 

Dos sucesos, además de la apertura de la brecha, conforman la memoria de las 

últimas dos décadas del siglo XX para los pobladores tanto de Texcatepec 

(cabecera) como de Ayotuxtla. Uno de índole climática y el otro, política y 
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comercial. Ambos marcadores temporales sirven para separar generacionalmente 

el inicio de las tensiones impresas por el fenómeno de la migración interna e 

internacional en el terreno de lo comercial, productivo, social y cultural. Que 

conforma el panorama actual de las relaciones socioculturales en la región. 

El primero de ellos ha sido bautizado por algunos pobladores como la helada 

huasteca, o la helada de hace 25 años. Que fue la más grave recordada hasta 

entonces de entre todas las habidas, cabe recordar que la altitud del municipio 

conforma dos nichos ecológicos diferenciados por las condiciones climáticas y de 

suelo, lo que significó una mayor huella en el hábitat situado a mayor altitud 

debido a que son tierras relativamente menos productivas que las que se 

encuentran a menor altitud. Aunque la tumba de los cafetales se dio por igual en 

uno y otro lugar. 

Dicho evento trastornó la economía local y ocasionó las mayores pérdidas en 

cuanto a las cosechas para la mayoría de los habitantes quienes las estimaron en 

aproximadamente el 50 por ciento de lo sembrado. 

Después de la helada de aquel tiempo, uno detrás de otro, los productores de café 

comenzaron a tomar la decisión de tumbar sus cafetales, dejando apenas algunas 

matas para el aprovisionamiento en temporada, del grano suficiente para el 

consumo familiar. Como resultado la cafeticultura cesó de un momento para otro 

salvo unas cuantas matas que hoy día siguen siendo la fuente de un consumo 

exclusivamente doméstico. De modo que no resultó mejor mantener los cafetales, 

trabajarlos para que se recuperaran, debido a otro factor: eran también los tiempos 

de la caída de los precios del café. 

El segundo punto de inflexión es el de la liberación de los precios del café. Para 

quienes estaban más enterados del funcionamiento de la política municipal y 

estatal, es un referente directo de la participación del estado en la regulación del 

café contra de las condiciones de los cafetaleros. En palabras del señor Teodoro  

“…aquí de café se sacaba bastante café. Pero, por la situación de que México 

según para el gobierno se mejoró la calidad del café; pero, a la vez amoló a 

mucho campesino. Y esa fue la quiebra de aquí, porque muchos vivían del café, 
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de todo eso. De ahí se levantaba la gente. De eso vivía y ahora ya no”. (Teodoro 

Bulnes, 58 años, minero, secretario de registro civil, albañil y campesino). 

Conforma una serie de sucesos el cambio de la década de 1980 a la de 1990. 

Quizá el principal motor de cambio sea el visible en la modificación de las políticas 

estatales a nivel mundial pero en particular en México, de la disolución de las 

lógicas redistributivas del estado, programas de ajuste estructural y la introducción 

de políticas económicas neoliberales y la apertura comercial en el marco del TLCAN 

y “la cancelación de los subsidios a la producción agropecuaria y al consumo que 

han dejado una estela de cierre de empresas, despidos, descapitalización de 

productores y pauperización de familias de sectores populares” (Mestries, 2009). 

Ambos puntos, tanto el clima como la economía, son referentes más claros para 

las generaciones más viejas, pero se transmiten hasta las más recientes. Es a 

partir de estos dos sucesos que se tiene la sensación de que las cosas cambiaron 

en un aspecto: la dificultad para el sustento de las familias. 

De modo que al enfilarse la década de 1990, de producir la mayor parte de los 

productos necesarios para las actividades cotidianas y el alimento de la familia, se 

pasó a tener que comprar casi todo lo necesario. Incluyendo por supuesto aquello 

para llevar a cabo las actividades agrícolas, entendiendo aquí que los métodos 

agrícolas también cambiaron con la introducción de la revolución verde y los 

fertilizantes. El resultado más visible fue la mayor necesidad de ingresos 

monetarios y por añadidura, el participar en los mercados regionales de trabajo. 

En la actualidad, es en la medida de las posibilidades y ganas de los miembros de 

las familias, que se mantiene un cultivo de otros productos agrícolas, más allá del 

maíz y frijol, como los cítricos, el cacahuate y el chile. 

La estructura económica cambiante y el proceso de constitución de políticas 

económicas fueron conformando el escenario del proceso migratorio internacional 

hacia la parte noreste de los Estados Unidos. 
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2.2.2 ETNIA E DENTIDAD HÑU HU (OTOMÍES DEL SUR DE LA HUASTECA)  

Corresponde ahora describir algunos aspectos fundamentales de la identidad 

étnica ñha ñhú de los grupos que habitan la zona sur de la huasteca, en la sierra 

veracruzana, que mantienen algunas diferencias con respecto a otras tradiciones 

otomíes en cuanto a medio ambiente, variantes dialectales, tradiciones textiles 

etc., respecto del Estado de México y el Valle del Mezquital por mencionar sólo 

dos ejemplos. Es necesario tener en cuenta estos aspectos para entender la 

articulación los retornos con los procesos migratorios internos e internacionales. 

La etnia Hña hñu u otomí pertenece a la familia otopame que a su vez se deriva 

de los grupos otomangues. Sus grupos se han asentado históricamente en los 

territorios que hoy conforman las entidades de Querétaro, Estado de México, 

Puebla, Veracruz e Hidalgo. Hay una cercanía lingüística con mazahuas y 

matlatzincas. Ceder a la inclinación de ubicar la etnia Hña Hñu bajo una sola 

etiqueta, como parece haber sido al hablar de ellos exclusivamente como otomíes, 

implicaría cercenar la diversidad que corresponde a los grupos que participan de 

elementos de una cosmovisión compartida y que al mismo tiempo manifiestan 

diferencias regionales. 

Para entender lo que significa Hña hñú, Galinier (2012) ofrece un panorama según 

el cual una primera interpretación de Jiménez Moreno del códice Xólotl–y 

posteriormente la referencia tepehua a los otomíes en el trabajo de Roberto 

Williams García-, el etnónimo hña hñú quiere decir “los cazadores de pájaros”; sin 

embargo en el sur de la huasteca n’yuhu es más genealógico que lingüístico 

(Galinier, 2012: 15-38). 

Los estudios clásicos sobre esta etnia ocurrieron a partir de la primera mitad del 

siglo XX con los trabajos de Soustelle (1993), Hazler (1952), Garibay (1957) y 

Carrasco (1950); y hacia la década de 1960 y 1970 Wiliams (1961), Nolasco 

(1963), Dow (1974), Lagarriga y Sandoval (1979), Galinier (1990; 2009). Luego de 

la década de 1980 la literatura se amplía y así también los temas varían: identidad, 

lengua y diglosia, ritualidad, migración, educación, trabajo, (Sandoval, 2003; 
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Hernández, 1996; Lastra, 2001; Martínez, 2007; Colín, 2006; Franco, 1992, entre 

otros). 

En el año de 197920 Galinier (siguiendo las investigaciones de Soustelle, Dow y 

Manrique) había mencionado una caracterización que tomaba en cuenta la 

geografía, los asentamientos de los diversos grupos otomíes y una serie de rasgos 

culturales combinados que diferenciaba claramente 9 regiones distintas (que 

siguen siendo hasta hoy criterios de clasificación retomados por instituciones 

como el INALI), entre ellas el sur de la huasteca o la hasta entonces denominada 

sierra de puebla, de la cual menciona cuatro subregiones (ver cuadro 1) y 

establece una serie de razones para colocar una subdivisión regional más, dentro 

de la zona de Tutotepec, la región otomí de Texcatepec: 

 

 

 

 

 

La zona otomí de Texcatepec perteneció al antiguo reino de Hayacocotla, 

desligado del imperio azteca. Es la zona dialectalmente más diferenciada con 

respecto a las demás zonas de la huasteca sur. Hay pérdida de la vestimenta y 

conservación de la tradición, su gobierno municipal es otomí. Hay mayor 

complejidad en el ciclo ritual, no reconoce el santuario de mayonikha sino que 

tiene uno propio: el cerro de plumaje (Galinier, 2012: 15-38). 

En la sierra oriental los grupos otomíes mantienen, como se deja ver en las 

diferentes latitudes donde estos se han asentado, diferencias tanto como 

similitudes. Un punto en el que los otomíes de Texcatepec se han distinguido de 

otros grupos es en la vestimenta. En la actualidad no subsiste la antigua 

vestimenta hecha de tela de manta a base de algodón, mismo que se cultivaba en 

                                            
20 El trabajo citado (Galinier, 2012) corresponde a una traducción de su trabajo publicado originalmente en 

francés en 1979. 

Pueblos	otomíes	Huasteca	sur
Zona	de	Tulancingo
Sierra	alta
Zona	de	Tutotepec
Sierra	baja

Clasificación	cultural	regional	otomí
1	Sierra	de	las	cruces

2	Meseta	de	Ixtlahuaca-Toluca
3	Altos	occidentales	del	altiplano	central

4	Llanos	de	Querétaro	e	Hidalgo
5	Sierra	Gorda

6	Valle	del	río	Laja
7	Llanos	de	Guanajuato

8	Sierra	de	Puebla	(o	sur	de	la	huasteca)
9	Ixtenco

Según	Galinier	y	ManriqueFuente Galinier (2012) elaboración propia 

 

Cuadro 3 Regiones culturales otomís 
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la zona y por esa misma razón las técnicas y tecnologías textiles también se han 

perdido de la memoria “…antes me contaba mi abuela que aquí se cultivaba el 

algodón y había esa abuelita de aquellos tiempos que lo hacían el algodón para 

hacer su falda, aquí mismo lo hacían ¡para saber cómo lo hacían!” (Carlos Ortuño, 

52 años). Sin embargo aún hay un par de casos en los que los ancianos visten 

pantalones de manta (ya no fabricados por ellos) y andan descalzos a la manera 

antigua. 

En las formas de construcción locales, aquellos métodos tradicionales de la 

distribución de los espacios en función de la separación de la cocina y la casa 

sigue siendo llevado a cabo aunque modificado por el desuso en que cayeron los 

materiales con que anteriormente construían las viviendas. Como dice un 

habitante de Ayotuxtla “Antes era un ‘bejuquero’ unas cuantas casitas ahí 

arrumbadas nomás”, refiriendo la forma de las viviendas tradicionales. La 

edificación de las viviendas antes de la introducción de la industria de los 

materiales para construcción, dependía de materiales locales como la hoja de 

milpa (palma) para elaborar un tejido que resultaba impermeable al agua que 

constituía el techo de las viviendas, mismas que se montaban sobre paredes de 

polines y tablas. Había que tener un cuidado especial con la hoja de monte porque 

era apetitosa para los pollos. Se tejían petates y las camas eran de palos de 

madera y los suelos de tierra apisonada. Las viviendas tenían un  dormitorio 

compartido por toda la familia y en otra edificación una cocina donde estaba un 

fogón y comales de barro. Hay algunas casas que han sido construidas con 

bloques de hormigón que siguen esta misma lógica de distribución. A lo que ha 

sido añadida la letrina que fue introducida en la década de 1970 junto con la 

práctica de corrales para ganado porcino, ya que antes de eso los puercos 

vagaban libres por las localidades. 

Uno de los elementos más visibles de aquellos introducidos externamente a la 

vida de las localidades otomíes de Texcatepec, es el idioma español. Desde la 

década de 1980 la enseñanza del español se convirtió en una práctica común 

hacia los niños amén de las experiencias de aprendizaje en contextos urbanos y 

mestizos. Por otro lado, el monolingüismo es una práctica que va en desuso por 
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diferentes circunstancias, pero el aprendizaje del otomí no está comprometido por 

el uso del español en la escuela y en las experiencias migratorias. Se advierte un 

detalle en el retorno de los migrantes durante los primeros días y semanas del 

regreso del que se hablará al abordar los aspectos lingüísticos en el retorno, que 

es el uso sostenido del español y no del hña hñú. Ha habido casos raros en los 

que ha primado una prohibición lingüística del otomí como política de enseñanza 

en el hogar por parte de los padres lo que no ha significado que los hijos dejen de 

aprender la lengua. La escuela bilingüe, por otra parte, tiene una injerencia en la 

manera en que se enseña el idioma otomí en Ayotuxtla, ya que los maestros de 

primaria acuden a un taller de enseñanza de la lengua que como dice una de las 

maestras bilingües nacida en Tzicatlán que vive en Ayotuxtla “ya no es hñu hú, 

ahora es hña hñu”. 

El sistema de parentesco de los otomíes según Galinier (1990) se conforma de la 

yuxtaposición de dos nociones derivadas de la relación de dominación establecida 

con poblaciones mestizas. Una superficial que refiere a un esquema de 

parentesco indiferenciado de acuerdo al imperante en sociedades mestizas y otro 

profundo en relación a la patrilinealidad en atención a la operatividad para la 

realización y organización ritual de la vida. En el campo de la experiencia de 

Galinier, ambos esquemas se superponen y coexisten. Del análisis de la 

terminología del parentesco, infiere que el linaje se perpetua mediante una 

asociación de capas de “pieles de pene” que tienen su contraparte de “pieles de 

útero” que se constituye en grupos agnaticios de linaje en los que el único criterio 

de cohesión no es un ancestro determinado sino un oratorio de patrilinaje 

(Galinier, 1990: 127-136). 

Sobre las normas del noviazgo y  matrimonio hay diferencias en la actualidad con 

respecto a lo que solía suceder antes, cuando se iban “a pedir los señoritos”, hace 

apenas 2 o 3 décadas. El interesado acudía directamente con los papás de la 

muchacha en cuestión, para hablar con ellos. Desde el saludo se mostraba las 

intenciones –buenos días, vengo a ver una flor-, era el saludo que revelaba la 

intención de la visita. Si el señorito era visto con buenos ojos se le invitaba a pasar 

a  la casa. En el caso contrario se le cerraba la puerta. Si era el caso que le 
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convidaran a pasar, el interesado hacía gala de aquello con lo que se 

acompañaba su visita: una canasta con cerveza, aguardiente y cigarros. No era 

indispensable que la mujer buscada estuviera de acuerdo con el arreglo si sus 

padres lo hacían formal. En la actualidad los matrimonios ya no se forman 

mediante la pedida tradicional. Incluso hay parejas que no se piden de ninguna 

manera, sino que se juntan por su voluntad.  

A causa de un patrón de residencia patrilocal (compartida con muchos otros 

grupos étnicos mesoamericanos), al formarse los nuevos matrimonios es la mujer 

la que se muda a vivir a la casa de los suegros. Esto plantea para los nuevos 

esposos la necesidad de construir su propia casa. De modo que viven en la casa 

de los padres del novio hasta la construcción de una nueva vivienda que 

generalmente ocurre en el terreno disponible en el solar. Para que la nueva pareja 

se independice es necesario que construyan una casa, que por lo general se 

edifica en la fragmentación de un terreno heredado por el suegro. La densa 

mayoría de los matrimonios que poseen una casa es merced al financiamiento 

migratorio nacional e internacional. La construcción de una casa es en muchos 

sentidos un elemento principal en la lógica de las motivaciones migratorias. 

Las reglas de herencia constituyen un conjunto de principios para la normatividad 

de la sucesión de propiedad colectiva, para el caso de Texcatepec, en 1979 

Galinier (2012) describía la herencia de la casa de los padres en los siguientes 

términos “Cuando fallece el dueño de la casa, su mujer la hereda (la esposa 

legítima si la unión ha sido legalizada por una ceremonia civil o religiosa) y, al 

morir esta, el más joven de los hijos (o la más joven de las hijas). Si este último 

muere, hereda el hermano o la hermana precedente” (Galinier, 2012: 41-118), lo 

mismo sucede en relación a las tierras destinadas a la siembra, situación que 

sigue presentándose en la actualidad. 

La organización doméstica incluye de manera cotidiana a la familia extensa. 

Aunque cada familia nuclear que comparte solar dentro de la estructura de 

parentesco se dedica a solventar las necesidades propias de la vida cotidiana, la 

cercanía y familiaridad permite que las nueras dediquen tiempo a la elaboración 
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de tortillas y comida junto a la suegra y también que se comparta el cuidado y 

educación de los más pequeños. En circunstancias especiales del ciclo festivo y 

ritualidades, el trabajo colectivo se comparte por los miembros de la familia 

extensa. 

Es de resaltar el hecho de que en el lapso de una o dos generaciones las familias 

han experimentado un cambio morfológico de tener varios hijos a familias 

conformadas por  2 o 3 hijos. 

Antes del auge de los materiales de industria constructiva, la edificación de las 

casas era con materiales propios del ambiente. Esto significaba la necesidad de 

cortar la madera, edificar la vivienda y tejer la hoja de palma (tejamanil) para el 

techo. La cooperación del manovuelta para la construcción de las viviendas de 

este tipo es descrita también por Galinier. De modo que la estructura de las 

familias extensas intervenía en la construcción. Al parecer esto no se acompañaba 

por un ritual otomí antiguo relacionado con la idea de la ngu como “envoltura del 

mundo”. La casa es, a la par de los cerros y las grutas, un aspecto importante de 

la cosmovisión otomí (Galinier, 2012: 41-118). No obstante en la actualidad en 

muchas de las nuevas construcciones suele pintarse una cruz de cal en la puerta 

o poner una cruz de madera situación que probablemente responde a la conjura 

de los peligros del nacimiento. 

La economía en el municipio tiene por base las actividades agrícolas, de modo 

que la organización del trabajo gira en torno a las actividades que cotidianamente 

se requieren en las parcelas. Hombres, mujeres y niños trabajan en la cosecha. El 

mano-vuelta es también otra forma de organización del trabajo, donde los grupos 

domésticos y familiares se apoyan mutuamente en las actividades agropecuarias e 

incluso rituales. 

Dentro de la organización del hogar las jefaturas de familia han visto cambios a 

partir de las ausencias de los varones quienes tradicionalmente detentaban la 

toma de decisiones. Muchas mujeres han quedado como jefas de familia, con la 

responsabilidad de tomar las decisiones que competen a la organización familiar y 
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también a las situaciones frente a las autoridades locales desde las cooperaciones 

hasta las faenas.21 

La organización de las celebraciones religiosas del calendario festivo anual son 

organizadas por la parroquia de Texcatepec. En los decenios de 1970 y 1980, 

(posiblemente también antes), las mayordomías se componían por un solo 

mayordomo que tomaba el compromiso de dar de comer a la gente y festejar a 

cada uno de los santos en turno. Situación que ha cambiado por la elevación de 

los precios de todo y el cambio del carácter de las celebraciones en lo que 

respecta a los materiales que se utilizan como los desechables, refrescos, etc. 

En la actualidad son de 4 a 6 mayordomos los que reciben el encargo de dar de 

comer en las celebraciones en ambas localidades. Y hay una red de cooperación 

entre los compadres y familiares de los mayordomos quienes aportan trabajo a la 

organización de la fiesta. 

El ciclo anual lo conforman las celebraciones de año nuevo, Reyes Magos el 6 de 

enero, Carnaval primeros días de febrero, Fiesta del Bautizo del Elote 27 y 28 de 

septiembre, Santa Cecilia 16-25 de octubre, Todos Santos 1 y 2 de noviembre y 

Virgen de Guadalupe 12 de diciembre. Para cada una de ellas los grupos de 

mayordomos se encargan de conseguir ayudantes para hacerse de la leña, yendo 

a cortarla en parajes comunales del municipio, ya que resulta indispensable en la 

confección de la fiesta, estos son considerados servicios que se hacen al santito. 

Uno o dos meses antes de llegar la fiesta patronal, la leña ya está colocada en 

pilas en las casas donde será utilizada para hacer la comida. 

La familia del mayordomo se involucra en su totalidad en la preparación de la 

fiesta. La mujer siendo mayordoma o esposa del mayordomo es ayudada en la 

preparación de la comida y los hombres son quienes proveen la leña. La comida 

se prepara en grandes cazos de cobre y botes de plástico. 

                                            
21  La organización de las faenas convocadas por las autoridades comunales ha sido un aspecto de la 

organización social otomí en Texcatepec que se ha sometido a negociación a raíz del despunte de jefaturas de 

hogar femeninas. Debe mencionarse que algunas mujeres son titulares de los certificados de propiedad 

comunal. De modo que a pesar de que la faena es una actividad considerada únicamente varonil, a ellas les 

corresponde cumplir con las convocatorias a diversas actividades de trabajo en la organización comunitaria. 

La negociación consiste en proporcionar quién trabaje o en su defecto el dinero correspondiente a la jornada 

de un trabajador. 
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Santa Cecilia es un santo peregrino, lo que quiere decir que proviene de la 

parroquia de Texcatepec y hace una parada de dos días en cada localidad por la 

que pasa. A Texcatepec llegó el 16 de noviembre en 2014, proveniente de La 

Mirra.  

Para la celebración de la semana de Santa Cecilia los fiscales son encargados de 

los rezos en la iglesia de Ayotuxtla, en donde viven dos monjas por periodos de 

tiempo, quienes se encargan de dar catecismos y pláticas. Para dicha celebración 

ellas encargaron que cada media hora había que hacer sonar las campanas las 24 

horas del día. Por ello los 4 fiscales junto al fiscal mayor tuvieron que acampar en 

el atrio de la iglesia a donde les llevaron tamales y café. 

Antes de que Santa Cecilia llegue en una peregrinación desde el poblado vecino, 

las autoridades convocan a una faena para limpiar de hierba (chapolear) ambos 

lados del camino en dirección de dos localidades contiguas, que constituyen dos 

de los tres accesos a la localidad y van de este a oeste. La división de comuneros 

para la faena de ‘chapoleo’ a ambos lados del camino es en dos contingentes 

según su residencia, los de arriba van hacia La Mirra y los de abajo lo hacen hacia 

Tzicatlán. 

Resulta interesante que las mayordomías se han complementado con la migración 

internacional antes que perder vigencia, de modo que resulta muy común que 

quienes están en los Estados Unidos participen como mayordomos por la vía de la 

representación de algún familiar (puede ser su esposa, padres o hermanos), 

merced a los recursos financieros que pueden destinar para ello en forma de 

remesas. 

Santa Cecilia fue recibida en una peregrinación proveniente de las tierras altas de 

La Mirra, acudieron pobladores y cargueros y ese día el grupo de mayordomos 

ofreció el desayuno, la comida y la cena. La Poderosa Banda Imperio es una 

banda de viento de Ayotuxtla conformada por jóvenes de entre 14 y 30 años todos 

originarios de esa localidad. Ellos tocaron música tradicional de alabanza durante 

todos los días que duró la fiesta. El santo se hospeda en el domicilio del 

mayordomo mayor (en 2014 fue en uno de los barrios llamado El Limón cerca de 
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la UMR). Desde esa casa salió en procesión a la iglesia y fue oficiada una misa 

después de la comida. 

La procesión devolvió al santo a la casa del mayordomo mayor (o capitán) para 

ofrecer la tercera comida del día. En el camino fueron invitando gente para que los 

acompañaran. Mientras más gente asiste es mayor el prestigio social del grupo de 

mayordomos. La comida consiste en la mañana caldo de pollo, pan y café, al 

medio día mole con pollo, pulque de caña, cerveza, refresco y café y en la noche 

igualmente mole, cerveza, pan y café. 

El ciclo festivo anual se relaciona con elementos simbólicos importantes de la 

identidad otomí. Su celebración se ha modificado a lo largo de la historia de la 

evangelización y en los últimos tres años en concreto ha conocido ciertas 

restricciones por parte del cura de Texcatepec, quien ha iniciado una campaña de 

disminución de las celebraciones, sobre todo en la cabecera municipal. Sobre todo 

las tensiones en este sentido se han expresado en la poca apertura a las formas 

tradicionales de atención de la salud por parte de los curanderos. Por añadidura, 

la tensión recae también en los otomíes que se han encontrado entre dos 

sistemas de creencias relacionados de forma asimétrica. Por otro lado ha sido la 

apertura de espacios como la clínica y no la actividad migratoria, la que produjo 

cambios en la atención de la salud, especialmente con los niños y las 

embarazadas, quienes reciben atención prioritariamente, esto sucede en ambas 

localidades. Algunos migrantes de retorno, luego de haber estado en relación 

directa con el sistema de salud en Estados Unidos (caro las más de las veces), 

hicieron uso de hiervas medicinales para la atención de algunas enfermedades 

como el empacho, la gripa y el dolor de estómago; incluso me fueron ofrecidos en 

algunas oportunidades.  

Por otra parte, uno de los migrantes retornados en Ayotuxtla posee en su casa 

cierta cantidad de medicamentos. Por su experiencia como trabajador de una 

farmacia una parte de la gente le considera capacitado para recetar algunos 

medicamentos y acuden con él antes que ir a la clínica, es interesante la relación 

entre el prestigio social, la experiencia migratoria y la integración en un sistema de 
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consulta médica a medio camino entre el badi y el farmacéutico, sin ser 

necesariamente uno ni otro. Por otro lado, no todos acuden con él ni están de 

acuerdo en que recete el medicamento, la cantidad y la periodicidad de las dosis. 

La presencia de la autoridad de la iglesia sobre las mayordomías y el calendario 

eclesial de celebraciones es más visible en la cabecera municipal. El padre 

Bernardino proviene de Guadalajara y solicita en sus homilías la cooperación 

monetaria para el arreglo de la parroquia y la construcción de nuevas capillas en 

algunas localidades y barrios. Su presencia ha incidido en algunos cambios de 

fechas de celebraciones en el calendario festivo en algunas localidades del 

municipio. 

El 28 de octubre se dio el caso en el barrio del Capulín hacia la zona más baja de 

la cabecera municipal, le dio a elegir el nuevo santo a los habitantes, con quienes 

ha manejado la posibilidad de construir una capilla que hasta fines del 2014 no 

existía. El santo que la gente escogió fue San Judas Tadeo, aunque la celebración 

se conoció como San Benito y San Judas. 

Su discurso de aportar dinero le ha generado alguna animadversión de la gente de 

la cabecera que ve mal que se pida dinero y a cambio no se quieran llevar a cabo 

las fiestas tradicionales y su visión peyorativa de los curanderos como que hacen 

malos trabajos que no son de Dios. Se tiene antecedentes de un cura de la región 

que fue muerto años atrás en las cercanías de Chicontepec. 

En resumen, el papel de los migrantes de retorno en la organización social así 

como de las fiestas, mayordomías y celebraciones es múltiple, recae en la 

participación ya sea como mayordomos –para lo cual es necesario que apilen 

leña, convoquen a los familiares para hacer la comida; como parte de comités de 

tesorería (convocantes de faena), en los cargos políticos o de seguridad que es 

una policía comunitaria que opera principalmente en las fiestas. Sobre la 

experiencia migratoria puede existir una clara adjetivación cuando las personas 

adquieren cierto prestigio, esto no implica que el prestigio sea reconocido por 

todos los grupos al interior de la comunidad política, ya que siempre existe un 

margen de desacuerdo que probablemente tiene mucho que ver con la manera en 
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que se tejen las alianzas, apoyos y enemistades. Por otro lado también hay 

ocasiones en las que los migrantes que no han regresado pueden cooperar con 

dinero para la organización de bailes. 

El impacto real de la larga evangelización en la cosmovisión hñu hú es un 

fenómeno que habría que revisar más a fondo por lo pronto aquí se lo ve en 

relación a la permanencia de las prácticas cotidianas de la atención de la salud 

con curanderos y la pervivencia de ritualidades ancestralmente seguidas por los 

otomíes en diversas localidades. 

Dentro de los estudios sobre la cosmovisión hña hñú, un asunto que resuena 

fuertemente al intentar desentrañar las formas de pensar indígenas, surge 

directamente de la consideración de los deseos y anhelos de quienes hacen las 

investigaciones, sobre todo cuando se trata de visiones externas a las estudiadas. 

Galinier (1990: 25) lo refleja en una consideración metodológica personal, 

menciona que la exhaustividad en su descripción etnográfica de los ritos, la 

simbología y los mitos, responde a que una vez en campo, descubrió sus propios 

deseos de reificación de los otomíes, y el miedo de arcaizar aquello que veía. 

Lo que decía con ello era una interrogante sobre la identidad, hasta dónde la 

cosmovisión otomí era compartida por los otomíes, frente a frente ante el hecho de 

que cada vez más, los depositarios de los saberes otomíes se reducían a una 

minoría de los más viejos y los curanderos (Galinier, 1990: 11-27). 

La literatura en relación a las religiones y cosmovisiones indígenas es vasta y ha 

sido desarrollada desde diversas influencias teóricas a la luz de diversos datos. 

Pérez 22  (2007) encuentra de esa variedad de literatura que los estudios han 

derivado en la concepción de tres aspectos fundamentales que atraviesan la 

diversidad de enfoques: a) la concepción de la dualidad en la visión del universo, 

b) la conceptualización de Mesoamérica y c) en lo que corresponde al politeísmo 

indígena.  

                                            
22 Desde una postura más bien cercana a un concepto interpretativo de la estructura de Mircea Eliade y alejada 

de la estructura como oposiciones binarias de Strauss. 
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Su investigación23 comparativa sobre los otomíes que habitan el Valle de Toluca y 

la Huasteca alta (donde incluye Texcatepec), resulta estimulante al discutir dos 

puntos que complementan, reinterpretan y polemizan con lo dicho por autores que 

cita como Jacques Galinier, James Dow, Yolanda Lastra, Margarita de la Vega 

entre otros. 1) En vez del concepto de dualidad en la cosmovisión otomí, sostiene 

que hay en realidad una trinidad –universo, tierra y humanidad- todo tiene tres 

facetas y 2) Su religión, en lugar de ser politeísta, menciona que es a un tiempo 

monoteísta y panteísta –kha que es energía divina y también toda acción sobre 

todas las cosas, aunque manifestada con especial fuerza en el rayo, el fuego y el 

sol. 

Pérez (2007) afirma que la visión del cosmos otomí difiere con las interpretaciones 

desde fuera, y una de las razones de ello es la referencia de lo otomí en las 

tradiciones mexica y nahua. La propuesta de Pérez, deja entrever que tal como 

parece, las interpretaciones sobre la religiosidad y cosmovisión surgidas desde la 

antropología, exceptuando algunos casos, suelen dejar de lado la formulación 

indígena, otomí de su propia cosmovisión. Ante esto Galinier destaca la discusión 

sobre la formalización de las reglas rituales (íntimamente ligadas a la cosmovisión) 

en el caso otomí, donde lo que sucede es una corporeización de la cosmovisión.  

En un breve análisis comparativo de dos tradiciones rituales disímiles por la 

aparente formalización de sus reglas (pápago y otomí suroriental), Galinier (2009) 

plantea que la reproducción de los rituales corre por dos caminos: la exégesis 

externa, vinculada a las interpretaciones y glosas descriptivas desde la 

antropología; y la exégesis interna, que corresponde a un "conjunto heterogéneo 

de discursos, gritos, cantos, juegos de palabras, llantos etc.", que no responden a 

una formalización verbal externa pero rigen el adecuado desempeño del ritual 

(Galinier, 2009: 57-59). 

Tras su búsqueda de una perspectiva interna, de entre sus datos de campo, 

Galinier extrae lo referente a las alusiones, cuchicheos entre participantes y 

espectadores, y concluye que hay un saber compartido que no necesariamente 

                                            
23 Resulta además interesante el origen otomí del autor. 
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tiene formulación formal. Este saber compartido lo remite a un concepto de 

"secreto". "Entre los otomíes el secreto remite a una fracción del saber compartido, 

implícita e indecible por lo que toca a la imagen del cuerpo" (Galinier, 2009: 60). 

Pérez además sostiene que en sentido contrario a lo que podría pensarse por los 

siglos de evangelización, proyectos estatales de integración y fenómenos como la 

migración interna e internacional, la visión otomí del universo, la tierra y la vida 

humana, tiene un peso fundamental en el establecimiento de la vida y 

organización social en la actualidad y como tal, está diferenciada en las diferentes 

latitudes de las que él habla. 

En la cosmovisión otomí, la tierra y otras entidades son una réplica del cuerpo 

humano (Pérez, 2007: 67). Ante esta circunstancia, de una manera similar a 

aquella como los mestizos mexicanos asociamos fenómenos sociales a nociones 

del cuerpo (como tener olfato se asocia a las habilidades, o ser la mano derecha 

equivale a pertenecer íntimamente a una estructura organizativa e incluso 

levantarse con el pie izquierdo sugiere cierta liga entre cuerpo y suerte), para los 

hña ñhú las nociones de la piel (xi) y la podredumbre se asocian al transcurso del 

tiempo en el sentido del envejecimiento que ocurre tanto en los seres humanos 

como en los objetos (Galinier, 2009). La piel también tiene una connotación como 

extensión espacial, y por ende de extensión de la tierra (Pérez, 2007: 68-115). 

Cuando algunos de los habitantes (que comparten el menor uso del español) de 

Texcatepec son preguntados sobre sus antepasados, la historia del pueblo o un 

tema que remonte en el tiempo y la memoria. La relación que se establece es 

siempre con los ancestros, las personas que vivieron aquellos tiempos, los 

‘viejanos’, la gente de antes. Y en relación a su muerte y al paso del tiempo se 

dice que aquellos hombres y mujeres “eran gente de antes pero ya todos ya se 

pasaron”, se pudrieron. 

La muerte tiene resonancias culturales para los otomíes y es un suceso que 

merece la atención de una ritualidad heredada de generaciones anteriores. Pérez 

(2007) menciona que a la muerte de una persona (al igual que las demás cosas 

del mundo las personas también tienen su aire), su aire permanece. “Al morir un 
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otomí su espíritu se queda a resguardar el lugar y para que su estancia sea sana, 

después de poner el cadáver en la tierra, se marca primero una cruz con cal y 

pétalos de flor blanca y a los nueve días del deceso se levanta” (Pérez, 2007: 

152). Se buscan entonces madrinas o padrinos dependiendo de si el difunto era 

hombre o mujer. Cada madrina o padrino tiene asignada algún sitio del cuerpo: 

Para la cabeza: ña; la mano derecha: chala'ye; la mano izquierda: nch'te o nxo ye. 

Para el corazón: mui y finalmente para los pies: hua. La cruz representa el cuerpo 

del difunto y cada padrino o madrina levanta una parte de los pétalos y cal 

correspondiente de la cruz y de esa manera el espíritu se convierte en un guardián 

del sitio donde falleció (Pérez, 2007: 152). 

En Ayotuxtla además de esta ceremonia, se celebra también el cabo de año, que 

corresponde al aniversario de la muerte de la persona. En ese ritual se celebran 

rezos, cantos y alabanzas durante todo el día, se ofrece comida (arroz y caldo de 

pollo) y un atole de maíz con mole. La celebración es en la casa del difunto en 

cuya vereda de entrada se coloca un arco de hojas de cedro y una mesa con 

flores blancas y una vela. En la noche del cabo de año, la familia del difunto recibe 

una procesión procedente del panteón de la iglesia portando la cruz de madera de 

su entierro adornada con cintas blancas y una canasta con arreglos de tres palos 

de madera unidos por un mango en cuya punta se colocan tres panes en forma de 

triángulo. Las encargadas de llevar la cruz son dos niñas coronadas con cedro. 

Otra canasta con estos arreglos es preparada por la familia del occiso. 

Luego de los últimos rezos de recepción, los miembros de la familia del difunto 

reciben ritualmente a sus compadres y a la gente de respeto ante el arco de cedro, 

que simboliza la entrada a la casa y la vela corresponde al fogón. Los hijos e hijas 

del difunto intercambian con los compadres unos collares de listones adornados 

con tres piezas de pan cada uno y un arreglo de pan. La gente de respeto (otros 

miembros de la comunidad con quienes la persona fallecida tuvo relación 

cercana), recibe los collares pero ya no entregan uno a la familia. Al finalizar la 

recepción, la gente de la procesión pasa al altar que ha sido colocado para el cabo 

de año, con flores blancas, cucharilla blanca, papel picado, hoja de pino, santos y 
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velas, que es el lugar donde se hacen los rezos desde la mañana de ese día. Para 

finalizar los rezos la familia ofrece tamales, café, refresco, pan y cerveza. 

El panorama de los rituales en torno a la muerte involucra cuatro estadios, bajo la 

idea de que los muertos se conviertan en ancestros. Velorio y entierro, Novenario, 

Cabo de año, Cuatro años. 

Para los otomíes es común el culto a lugares que consideran sagrados dentro de 

su territorio. En referencia a los cerros y puntos más altos de la orografía, donde la 

fuerza de los elementos es mayor como el viento, la luz del sol; la convivencia con 

lo divino es más directa, se consideran lugares energéticamente superiores 

“Majetsi significa el otro piso arriba del que pisamos, el cielo. Ximhoi es todo (la 

tierra), mientras que majetsi es solo el piso superior. La terminación tsi está 

relacionada con tze, estrella y za, árbol, es decir lo que está sobre la superficie de 

la tierra. Tzedí, la fuerza, procede de muchas cosas, entre ellas el aire” (Pérez, 

2007: 156).  

Los asentamientos otomíes del sur de la huasteca suelen dividir el espacio social 

en dos mitades en un plano simbólico cuya principal relación se establece con 

puntos altos en la orografía, estas mitades divididas a su vez en barrios. Al igual 

que en otras culturas mesoamericanas, todo asentamiento tiene una referencia 

sagrada en algún punto alto. Los otomíes consideran que en esos lugares viven 

los ancestros, son lugares donde a veces hay cuevas, ríos, etc. (Galinier, 1990: 

112). 

En la actualidad los otomíes refieren que hay una peregrinación de la gente de 

Ayotuxtla durante los últimos días de septiembre, hacia una cueva ubicada en el 

llamado cerro del Cedro 24  donde hay vestigios de asentamientos antiguos, 

relacionada con la celebración de la fiesta del elote. Al no haber presenciado esta 

celebración me remito a una excelente descripción de la fiesta del elote que se 

encuentra en el tercer volumen de los Estudios de Cultura Otopame editados por 

la UNAM. 

                                            
24 Este nombre no figura en la orografía que proporciona el INEGI. 
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Dado que el maíz es el principal elemento de la dieta de los otomíes serranos, al 

igual que para muchos otros grupos étnicos en México; constituye también uno de 

los elementos de la cosmovisión en la que existe una ritualidad para propiciar su 

abundancia y esto a su vez tiene profundas implicaciones en la manera de 

entender el mundo. En Ra Ngo Manxa (la casa del elote), la Fiesta del elote, 

Mendoza (2002) transmite la cronología de celebraciones y rituales que aderezan 

este festejo de propiciación de fertilidad y de agradecimiento al elote en la 

localidad de Tzicatlán, que es parte de Texcatepec y colinda con Ayotuxtla. En el 

párrafo inicial contextualiza la celebración  

Al principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Ojä, y el Verbo era Ojä. Todas 

las cosas fueron hechas por Él, de modo que sin Él no se hizo ni una sola cosa de 

cuantas se hicieron. Y el Verbo se hizo Semilla, y habitó entre nosotros, la 

Semilla creció́ y se hizo Elote, se hizo Maíz. En él estaba la vida, vida que era 

alimento de los hombres... Esto es lo que existía desde el principio, lo que oímos, 

lo que vivimos y aprehendimos de nuestros anteriores, lo que palpamos con 

nuestras manos acerca de la Semilla de la Vida. Semilla que estaba con el Padre y 

se manifestó entre nosotros... (Mendoza, 2002: 173). 

Mendoza describe que la fiesta del elote dura un lapso de cuatro días y tres 

noches. Comienza con la búsqueda en el monte de flores, palmillas y palmitas de 

coyol. Las mujeres mayores confeccionan unos soles de flores de tejido de figuras 

que representan un sol radiante y luminoso y un altar que se prepara con velas, 

incienso y flores, todo ello al ritmo de música sacra de violín (la danza de las 

flores). La llegada de un Bädi procedente de Ixhuatlán de Madero (resulta 

interesante en cuanto a los elementos culturales como la fiesta del elote, que 

comparten las etnias que habitan en la región y el intercambio ritual con un 

municipio donde la mayoría de la población es nahua, no obstante en la 

descripción puede inferirse que se trata de un curandero otomí), con su vara de 

hierro con listones de colores símbolo del poder del Bädi que da bendiciones, 

marca el inicio del ritual es el momento en que todos se acercan y comienza una 

danza ritual (Mendoza, 2002: 175). 

La descripción del ritual de Mendoza continúa con una procesión a la iglesia del 

pueblo, donde el curandero pide permiso a Dios, Jesús y la Virgen para la 

celebración. De la iglesia sale la virgen de Guadalupe y San Miguel, y nuevamente 
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va de regreso a la casa del elote ngu manxa (donde está el altar). Ahí da inicio una 

danza que dura toda la noche y a la mañana siguiente los hombres salen a cortar 

elotes a la milpa. El Bädi y sus acompañantes realizan el corte de las figuras de 

papel llamadas hem'i. Son representaciones divinas de elementos como maíz 

detha, tierra hai, lumbre tsibi, agua dehe, cruz pont'i… que se colocan en camas 

de papel bajo el altar. Un arco de flores que hace las veces de puerta de la casa. 

"El Bädi incensó ́el arco y a la gente, los roció́ con agua bendita, tomó dos de los 

elotes más tiernos que traían los hombres, los puso uno frente al otro en la mesa, 

como si fueran un hombre y una mujer, los levantó mirando al cielo y pronunció 

una oración" (Mendoza, 2002: 175). 

La descripción hecha por Mendoza de la fiesta del elote continúa cuando los 

hombres llegan con sus ayates con maíz y depositan tres cada quien. La mujer del 

curandero también es curandera e interviene en el ritual vistiendo los elotes. Los 

demás elotes se destinan para ser desgranados y utilizados en la hechura del 

atole. Mientras todo esto ocurre la gente está danzando y eventualmente hombres 

y mujeres toman en brazos los envoltorios de elotes. La danza se prolonga por 

segunda noche consecutiva y tiene un carácter de trance, es "sencilla, discreta, 

lenta, en silencio, un poco tímida, como lo son los ñuhú, a diferencia de sus 

vecinos deshna (nahuas) y monthe (tepehua)" (Mendoza, 2002: 176). 

En esa segunda noche sucede el rito de la barrida a media noche. Es una ofrenda 

al Diablo, señor de la noche. El Bädi entra en comunicación con él e interpreta lo 

que el espíritu quiere comunicar. El objetivo es enterrar en las esquinas el mal, 

recogido en las figuras de papel. Al día siguiente se sigue danzando y se ofrece 

sacrificios de gallinas. La casa del elote permanece llena de gente que danza, por 

tercera noche consecutiva hasta el amanecer. Durante las noches el sacerdote o 

Bädi hace limpias. La siguiente mañana se depositan los elotes adornados en la 

milpa, se hace una comida y se regresa en procesión a devolver a los santos a la 

iglesia.25 

                                            

25 Resalta el hecho de que durante la celebración del ritual, a pesar de que hay algunos eventos establecidos de 

antemano para su buena ejecución, queda también espacio para la improvisación. Lo cual tiene resonancias 
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Aunque en su descripción Mendoza no hace referencia a procesión alguna a un 

cerro ni a una cueva o gruta, como se afirma en la referencia de la fiesta del elote 

en Ayotuxtla; cuando aborda el tema de las danzas menciona que constituyen 

representaciones diferentes cada una de ellas, que a fin de cuentas representan 

oraciones con temas específicos de modo que “La danza es una oración que 

involucra todo el cuerpo. La música de la danza se sucede una tras otra; cada una 

con un tema específico, sea la tierra, el fuego, el agua, la Sirena, la antigua, las 

flores, el elote, o los distintos tipos de maíz, etc.” (Mendoza, 2002: 177). 

Cerón (2008) resalta el carácter nocturno de la fiesta del elote y la atribución de 

tepehuas, otomíes y nahuas del origen étnico de la celebración, su descripción 

recoge el contexto ritual otomí de Otatitlán hacia el centro del estado de Veracruz. 

Afirma también que una deidad principal que habita en las cuevas es la Sirena, a 

quien “le ofrendan comida, baile, música, ropa, aretes, collares, cantos y oraciones 

y le hacen la petición de lluvia para tener una buena cosecha de maíz" (Cerón, 

2008: 235). La adoración a la Sirena propicia buenas cosechas también relaciona 

la Sirena con las fiestas San Miguel. Es sugerente pensar en una conexión entre 

los rituales de la fiesta del elote y la peregrinación hacia la cueva en el cerro de 

cedro en Ayotuxtla. Desde otro punto de vista, la cueva es también promocionada 

a los eventuales foráneos como un lugar sagrado para los otomíes de Ayotuxtla, la 

condición es que se le pague su día a alguien que ya conozca el camino y haga de 

guía. 

Para los otomíes del sur de la huasteca los curanderos son una parte importante 

de la vida cotidiana ritual y de atención a la salud en las localidades. Este rasgo lo 

comparten con los nahuas, mazahuas y tepehuas.  

Los curanderos, Bädi, sacerdotes o sabios, son las personas que por su 

conocimiento y poder tienen la capacidad de comunicarse con los elementos y 

deidades de la cosmovisión hñu hú. Cuando hay algún problema de salud los 

otomíes en todo el municipio de Texcatepec pueden acudir con ellos para la 

                                                                                                                                     
sobre los niveles de formalización del contenido de la ritualidad que Galinier (2009) discute en su texto sobre 

reglas, significación y contexto ritual. 
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atención de la enfermedad y en los casos del mal de ojo y la envidia. Son ellos 

quienes conocen más a profundidad las tradiciones y por ende quienes dirigen 

muchas de las manifestaciones rituales de la vida sagrada a lo largo de su vida. 

Por su habilidad, son los especialistas para recortar las figuras de papel 

humanoides que representan las deidades y que son usadas en los rituales. Los 

funerales, así como cabos de año son diferentes ya que esta ceremonia es la que 

marca el fin del cargo de chamán, Garret (2010: 108) afirma que incluso pueden 

dirigir la ceremonia de su propio cabo de año desde los sueños en que se 

presenta a los vivos cercanos a él. 

Hay curanderos en la cabecera de Texcatepec, Ayotuxtla, Cerro Gordo, Amajac y 

Tzicatlán (es muy probable que cada una de las localidades del municipio cuente 

con uno o más). 

La experiencia migratoria genera antes que la pérdida de identidad, la posibilidad 

para los migrantes de elaborar una autocomprensión de sí mismos. Misma que 

puede llegar a conformar un elemento importante en la identificación e identidades 

tanto de quienes están fuera como de quienes regresan. Lo que no implica la 

ausencia de tensiones entre las ideologías de los otomís, como en el caso límite 

de quien asiste con un curandero para resolver un problema de envidia que afecta 

su negocio (a pesar de su experiencia previa con la cría y venta de pollo en la 

ciudad por ejemplo) o cosechas; pero también cree en Dios aunque no le 

preocupe asistir todos los domingos a misa, según la presión del cura en turno. 

 

  
Cuadro 4 ciclos festivos. 
Elaboración propia 

19 Santa	Inés

20 María	y	José

21 Virgen	de	Guadalupe

22 Santa	Cecilia

23 San	Miguel

24 Padre	Jesús

25 San	Pedro

Fiesta	de	Santa	Cecilia	Noviembre

Carnaval Febrero

Fiesta	del	elote Septiembre
Santa	Cecilia noviembre

Navidad diciembre
Reyes enero

Ciclo	Festivo
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2.3 DESARROLLO DE LA MIGRACIÓN EN EL ESTADO DE VERACRUZ 

Después de que el estado de Veracruz gozara de la “plenitud” característica de los 

años del milagro Mexicano hasta la década de 1980, algunos cambios en las 

políticas económicas nacionales terminarían por desarticular los pilares de la 

economía agrícola de la entidad uno fue el cultivo del café (Córdova y Fontecilla, 

2008; Mestries, 2011) y el otro, el cultivo de la caña (Thiébaut, 2014). 

2.3.1 CAÑA 

Thiébaut (2014) realiza un recorrido histórico que llevó la materialización de la 

crisis cañera en Veracruz. Su estudio es comparativo: Michoacán, Veracruz y 

Tuxtepec tuvieron condiciones geográficas y evoluciones históricas distintas pero 

representativas de la diversidad de la producción cañera en México (Thiébaut, 

2014: 96). 

El Surgimiento de los cañaverales se dio en el siglo XVI en el golfo y el pacífico. 

Veracruz se volvió una zona de importante producción cañera en el porfiriato. 

Durante la Revolución se interrumpió la expansión de la industria cañera, pero se 

reactivó en los años 20. Las reformas cardenistas impulsaron la figura del ejido 

como eje agropecuario. El estado durante el cardenismo no hizo la repartición del 

total de los complejos agroindustriales azucareros. Con los decretos cardenistas, 

la regulación del estado en cuanto a efectos de nacionalización, fue parcial hacia 

las agroindustrias cañeras, ya que no ocurrió con la totalidad de los complejos 

azucareros; sin embargo la industria gozó de crecimiento hasta la década de 

1980. 

La política de liberalización económica respondió a la crisis económica de 1982 en 

la forma de ajustes estructurales dictados por el Fondo Monetario Internacional. 

Resultaron de esto dos realidades agropecuarias: el norte y occidente mexicanos, 

con un acceso a tecnologías que vieron un aumento de producción y una 

producción estancada en el sur y sureste de México. La firma del General 

Agreements on Tariffs and Trade (GATT), la privatización de los ejidos, la firma del 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que entró en vigor en 

1994, el abandono de la política de regulación de los precios, el desmantelamiento 
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de organismos públicos de investigación, recorte de subsidios y apertura para 

inversión extranjera; la privatización de los ingenios en el sector cañero. Todos 

ellos cambios estructurales fuertes, afectaron la configuración del paisaje 

productivo incluyendo relaciones sociales, productivas y comerciales.  

La economía mexicana se encontraba en reajuste durante la década de 1990, con 

la redefinición del papel del Estado en la economía dejando su rol protector para 

dejar en primer plano la macroeconomía en el sector energético, sobre todo luego 

de la caída de los precios de petróleo, se tradujo en despidos masivos de personal 

de Pemex, en lo que fue una reestructuración de su organización y producción en 

términos de eficiencia y competitividad (Bazán, 1999: 473 y 474). 

De 1980 a 2010 tuvo lugar la liberación del sector cañero que terminó siendo la 

“causa de la degradación de las condiciones de trabajo de los cañeros” (Thiébaut, 

2014: 110) lo que gradualmente empujó hacia el abandono del cultivo de la caña y 

orilló a la migración como resultado de la búsqueda de actividades alternativas por 

parte de la población afectada. 

La liberación de la caña hizo que los precios disminuyeran por los excedentes y la 

entrada de volúmenes de endulzante extranjeros. Los aspectos de este nuevo 

escenario fueron: la privatización del sector cañero a partir de 1989; una nueva 

regulación económica de la producción de caña y la desaparición de la paraestatal 

Azúcar S.A; y finalmente la transformación de la producción cañera depende de 

las políticas adoptadas por los grandes grupos industriales donde la tenencia de la 

tierra juega un papel decisivo porque define la renta o la compraventa de las 

tierras. 

El costo en concreto para los habitantes de ambas localidades del municipio de 

Texcatepec, fue la pérdida del interés en la migración a las zonas de producción 

cañera del estado, y el aumento gradual (y su consiguiente consolidación de las 

redes migratorias en estos destinos) en las salidas hacia sitios como la ciudad de 

México y el Estado de México. Este hecho también fomentó la pérdida gradual del 

interés de la gente por mantener la lógica de cultivo de la caña necesaria para la 
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producción de pilón, lo que dio inicio al desuso de los trapiche de yunta y de salto 

que hoy es tan característico (quedan aun los cuencos de barro vacíos). 

Por ello además de representar la pérdida del interés en un destino laboral 

relativamente cercano, el abandono del cultivo de la caña impulsó también la 

extinción de una de las actividades económicas locales de importancia en 

Ayotuxtla y Texcatepec. Antes de esto las unidades domésticas “duraban hasta un 

mes o dos moliendo la caña. Sí pura de eso (pilón) consumía la gente” en donde 

las actividades eran repartidas entre el grupo de la familia extensa con la inclusión 

de miembros de otras familias bajo la figura de pago por jornal. 

(…) Y el abuelo de acá arriba por parte de mi Pa’ era el viejo ese hacía pilón 

tenía su cañal allá abajo, como una hectárea de cañal tenía. Buscaban peones para 

tumbar la caña y compraban su trapichote26 grande de fierro, así molían caña, 

hacían pulque (de caña), hacían pilón -creo está un molde por ahí de las 

mancuernas que vendían; por ahí estaba el rancho, ahí vivían, ahí cocinaban todo 

y allá se la pasaban la temporada que molían caña, de milpa, tenían todo hacían 

frijolares… y todo eso se fue perdiendo (Marco Sanjuán). 

 Y con la pérdida del pilón y la molienda (por otra parte una actividad serrana que 

subsistió en otros lugares de la región durante más años e incluso subsiste 

limitadamente hasta la actualidad), la introducción paulatina de otras lógicas 

monetarias de la compra del pilón hasta la que implica el salir de casa, dirigirse a 

la tienda de la esquina y comprar del azúcar refinado por bolsas, procedente de la 

gran industria: “ahorita (la gente compra) puro azúcar, ya no hay base”. 

2.3.2 CAFÉ 

La escasa participación de los veracruzanos en la migración internacional antes de 

la crisis del café se puede explicar por una exhuberancia característica de su 

producción y su venta dentro y fuera del país. La crisis conllevó la contracción del 

apoyo del gobierno mexicano a la producción rural agrícola del grano y la 

consecuente caída de los precios de varios productos agrícolas. Esto representó 

un panorama sombrío para las producciones locales. Lo anterior coincide con una 

                                            
26 Instrumento tecnológico usado en la producción de melaza compuesto por un molino circular de fierro en 

cuyos dos extremos opuestos se encuentra por uno, la entrada de caña y por el otro un canal pequeño por el 

que escurre el agua de caña, ceñido por un mástil grande donde son ayuntados dos bueyes o bestias de carga. 
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segmentación de los mercados laborales en Estados Unidos. A partir de entonces 

hubo una serie de crisis recurrentes en la cafeticultura mexicana. 

México ocupa el quinto lugar productor de café a nivel mundial. Chiapas, Veracruz, 

Puebla y Oaxaca aportan el 85% de la producción nacional del grano. Los precios 

del producto están sujetos a variabilidades de mercados internacionales por ser 

mayormente destinado a la importación (Córdoba y Fontecilla, 2008: 75). 

Los orígenes del cultivo se remontan hacia el siglo XVIII, en la región de Córdoba. 

En el sexenio cardenista hay una intervención estatal en el cultivo de café 

mediante la Expropiación de grandes fincas que se convirtieron en más de 100 

ejidos para 1940. El surgimiento de INMECAFÉ fe en el año de 1958 lo que 

consolidó la intervención estatal, que a partir de entonces asesoró técnica y 

financieramente a pequeños y grandes productores. La OIC organización 

internacional del café en 1962 impuso límites a las naciones cafetaleras 

controlando los precios, control de los precios durante dos décadas. Esto se 

tradujo en buenos precios y seguridad para la producción cafetalera y buenos 

resultados para inmecafé, el resultado: una producción incrementada durante dos 

décadas (Córdoba y Fontecilla, 2008: 77). 

Sin embargo, en 1989 la liberalización de los precios del grano y la desintegración 

de INMECAFÉ condujeron a una concentración de la producción del café en unas 

cuantas manos. Hubo a también un cambio de la variedad arábica de mejor 

calidad a la robusta, más barata. En 1990 existió una sobre oferta del café a nivel 

mundial, situación que saturó el mercado obligando a los países a rematar sus 

excedentes. El resultado fue el deterioro paulatino de las plantaciones, y hubo muy 

poca recuperación de los precios en 1994. Los intermediarios surgieron por 

doquier. Por otra parte la firma del TLCAN mantuvo a México alejado de la 

Asociación de Países Productores de Café. Los apoyos de gobierno llegaron hasta 

el periodo 2001-2002 lo que hizo llegar dinero al cafeticultor. No obstnte en 2002 

hubo una caida record en el precio de café (Córdoba y Fontecilla, 2008: 78). 

El café dejó de piscarse y los cafetales sufrieron infestaciones. Esto impactó 

directamente en una disminución de la calidad de vida de los productores, la 
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migración como opción de vida y el abandono del cultivo de café. Además los 

productores no se organizaron en asociaciones como en otros casos Ya antes la 

economía cafetalera se completaba con movimientos itinerantes a la producción 

de otros cultivos, sin embargo esta situación derivó en desplazamientos cada vez 

más numerosos y lejanos hasta convertirse en un movimiento migratorio 

internacional el de veracruzanos (Córdoba y Fontecilla, 2008: 85). 

Los recursos migratorios comenzaron a ser manejados por las mujeres que se 

quedan, lo que constituye una migración característicamente masculina. Como 

corolario se presentaron efectos negativos de la migración en la producción 

cafetalera. Hubo una reorganización de las labores desempeñadas para cubrir a 

los que no están y profundos cambios en la distribución de beneficios ya que las 

mujeres que participan en el corte reciben pagos menores a los hombres (Córdoba 

y Fontecilla, 2008: 102). 

Por otra parte, Mestries (2011) menciona que los flujos migratorios internacionales 

en algunas partes de Veracruz se suscitaron antes de la crisis del café y del 

periodo de neoliberalización de la economía y el Estado mexicanos. Y llama la 

atención sobre otros procesos productivos que se vieron afectados en todo el 

territorio estatal y que tuvieron una incidencia importante en el establecimiento del 

fenómeno migratorio. 

La migración internacional de los veracruzanos, si bien dio sus primeros pasos 

con el Programa Bracero en el decenio de 1940, era muy escasa y se limitaba a 

unas cuantas regiones hasta finales de la década de 1980. Fueron las políticas 

neoliberales de privatización y adelgazamiento de las empresas paraestatales y de 

desregulación de ramas económicas protegidas o subsidiadas, como la petrolera y 

petroquímica, la azucarera, la cafetalera y la tabacalera, y la pérdida de 

competitividad de industrias tradicionales como la textil, las que arrojaron a la 

calle a decenas de miles de desempleados y precipitaron la quiebra de miles de 

productores agropecuarios y empresarios (Mestries 2011: 343). 

Consecuencias locales de la liberación de los precios del café 

Antes de la caída del precio del café, en Ayotuxtla y Texcatepec tenían lugar 

algunos preparativos antes de la cosecha. El café era uno de los pilares de la 

economía local (y regional) junto a la caña, el chilar y el maíz. En el mes de 

noviembre quienes tenían cafetal entraban a los terrenos a chapolear 
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(generalmente bajo la figura del mano-vuelta y en menor medida del pago por 

jornal), que es el término usado para desyerbar y preparar un terreno, para que en 

los primeros días de noviembre estuviera listo para poder llevar a cabo la pisca de 

las matas de café.  

La venta del café se daba ya sea en los puntos de concentración en cada 

localidad a donde por las características geográficas y de los caminos llegaba 

gente de los alrededores a comprar o en el circuito de comercio del mercado 

regional con su punto culminante en Huayacocotla. 

Cuando los precios no sirvieron más para sostener el cultivo del café como 

actividad para obtener ingresos, las primeras matas comenzaron a ser tumbadas 

hasta que quedaron unas cuantas apenas para el consumo familiar en unos 

cuantos palmos de terreno repartidos por aquí y por allá entre las viviendas de los 

pobladores.  

Los cafetales fueron reemplazados por la milpa. Lo que significó la conversión de 

una actividad fuertemente dedicada a la venta por costales y cuartillos de café en 

lugares como Huayacocotla, Zilacatipán o Tlachichilco, a tan solo la manutención 

de la tradicional milpa de donde las familias obtenían productos para su propio 

consumo familiar. La introducción del café soluble dio el golpe final a la 

producción, distribución y consumo del café local. 

 

A MODO DE CIERRE DEL SEGUNDO CAPÍTULO 

Las adecuaciones de los grupos otomíes a un territorio cambiante, hablan de una 

cultura hña hñú igualmente en proceso de cambio. El encuadre de la historia 

migratoria de los grupos otomíes, empuja hacia una comprensión de la historia de 

la diseminación de los grupos mano a mano con la diversidad de asentamientos. 

Resulta importante entender las particularidades que ofrecen los pueblos hña hñú 

de esta región de la huasteca veracruzana, que es una manera de ubicar las 

características del contexto actuales. Pero también para ubicar las bases 
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históricas de los diferentes procesos migratorios de mitad del siglo XX hasta el 

presente. 

La existencia de varios procesos migratorios en una línea de tiempo, resulta 

sugerente al estimular la idea de que antes de que el fenómeno migratorio 

internacional se insertara en el seno de las dinámicas culturales en Texcatepec, 

los grupos, las familias y los individuos se habían enfrentado a la adaptabilidad y 

plasticidad tanto de fenómenos migratorios como de cambios estructurales en la 

administración estatal de la tierra, la política y la economía. 

 

 

 

 

Foto 1 Barrio Limón. Víctor Cortés. 
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Foto 2 Cabo de año. Víctor Cortés. 

 

Foto 3 Corte de cabello en familia. Víctor Cortés. 
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Foto 4 Cabo de año. Víctor Cortés. 

 

Foto 5 Torneo de Futbol. Víctor Cortés. 
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Foto 6 El Espinazo del Diablo. Víctor Cortés. 
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Foto 7 Convocando al Tequio. Víctor Cortés. 

 

 

Foto 8 Infancias. Víctor Cortés. 
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Foto 9 Costumbre. Víctor Cortés. 

 

Foto 10 Cargueros de Santa Cecilia. Víctor Cortés. 
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Foto 11 Lista de ejidatarios presentes. Víctor Cortés. 

 

Foto 12 De vuelta del tequio. Víctor Cortés. 
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Foto 13 Ensayo de banda de viento. Víctor Cortés. 

 

Foto 14 Perol para café y tortillas de comal. Víctor Cortés. 
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Foto 15 Preparaciones para la nueva capilla, San Benito y San Judas. Víctor Cortés. 

 

Foto 16 Jaripeo en El Capulín. Víctor Cortés. 
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CAPÍTULO 3 

MIGRACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TEXCATEPEC 

INTRODUCCIÓN 

La conformación del proceso migratorio ha sido paulatina y tiene múltiples facetas 

regionales, el retorno se relaciona con cada una de ellas de manera específica, 

componiendo un panorama de interrelación entre los diferentes destinos y las 

dinámicas que las distancias favorecen e impiden. Este capítulo está en función de 

la contextualización histórica del proceso desde los años 70 del siglo pasado hasta 

la actualidad.  

Este panorama es clave para entender la integración de los diversos retornos que 

se entretejen con los destinos que paulatinamente fueron conformándose en el 

interior de México. Es decir, los asentamientos en los lugares de recepción hasta 

antes de configurarse las rutas migratorias hacia los Estados Unidos. 

3.1 HISTORIA MIGRATORIA DE TEXCATEPEC 

La estancia de campo en el municipio de Texcatepec me permitió observar la 

diversidad en las prácticas migratorias. Como se dice “no es lo mismo pensar el 

camino que caminarlo”. Esto es particularmente cierto respecto de lo que se 

piensa encontrar antes de campo y lo que se encuentra. La raigambre de los 

procesos migratorios en el municipio me llevó a desvelar que el retorno de la 

migración internacional en la localidad no ha sido el único tipo de retorno 

migratorio. En suma, el proceso migratorio es un escenario complejo donde se 

entretejen flujos relativamente recientes con otros más añejos. 

En la conceptualización del proceso migratorio busco abarcar tanto la formación 

de redes sociales, como de los acontecimientos importantes en las historias 

individuales y de las familias, además de integrar los procesos económicos 

regionales, nacionales e internacionales. 
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En el municipio de Texcatepec como en otros contextos el panorama migratorio no 

empezó con la aparición de la migración internacional a los Estados Unidos a 

finales de 1980, sino que tiene raíces más profundas que se remontan incluso 

hasta varios siglos atrás (durante el periodo prehispánico) pero sobre todo colonial 

que fue cuando se redistribuyó la población indígena a través de reducciones y se 

refundó políticamente la región de la huasteca baja veracruzana como ya he 

mencionado. 

Sin embargo el punto de partida aquí hace referencia a la temporalidad en que la 

propia gente (en las dos localidades del municipio) teje su memoria viva: la de los 

relatos de los familiares más viejos. No retomo tampoco la primera parte del siglo 

XX debido a que en la región no encontré quién hubiera sido parte del programa 

bracero.27 

Por tales razones me ciño al ámbito histórico de las movilizaciones comerciales 

internas y el trabajo en el corte de caña hasta la época actual; es decir hace unos 

50 años, desde finales de la década de 1960. En una etapa de auge de las 

políticas estatales desarrollistas, caracterizada por una nutrida lógica de 

sustitución de importaciones.  

A la par, los movimientos mundiales de inversión en la industrialización y nuevas 

formas de intercambio y de mercado conformaron el escenario para una oleada de 

salidas hacia los sitios altamente desarrollados a partir de la década de 1950 

(Castles, 2004: 89). Conjuntamente, en México el panorama del fenómeno incluía 

la migración rural-urbana iniciada décadas atrás y el inicio de la masificación de la 

migración indocumentada a los Estados Unidos por el fin de los contratos del 

programa bracero en 1964. 

Durante dicho periodo el crecimiento económico fue vertiginoso sin embargo hacia 

fines de la década de 1970, el Estado comenzaría a girar el timón político hacia la 

aplicación de nuevos programas neoliberales de ‘desarrollo’ y ‘modernización’ 

desde la perspectiva de un estado desregulador de los mercados, de reducción 

del gasto social y de énfasis en el sector de exportaciones, una contradicción que 

                                            
27 El Mexican Farm Labor Program inició en 1942 y terminó oficialmente en 1964. 
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terminaría por propiciar con el tiempo, una crisis en la década de 1980 (Hansen, 

1988; Von Mentz, 2003). 

Para García (2003), un conjunto de crisis de producción de petróleo a nivel 

mundial además de su encarecimiento en la segunda mitad de la década de 1970, 

generó el clima ventajoso para países productores de petróleo y sumió a los 

demás en un estado de dependencia al no poder reducir su consumo del 

energético por la vía de energías alternas y tecnología. Se trata de una coyuntura 

que modificó “un cambio estructural durante treinta años o más” (García, 2003: 

97). Una política de crecimiento, como la mexicana, basada en la inversión 

(mediante el endeudamiento) en materia energética que se sostenía únicamente 

en los precios altos del petróleo, se hundió en una crisis cuando cayeron los 

precios del crudo hasta el estallido de la crisis en 1982. El endeudamiento externo 

resultante fue una principal causa de desestabilización durante las décadas de 

1980 y 1990 y el resultado fue el acercamiento paulatino a las políticas 

neoliberales hasta la signatura del TLCAN y la devaluación de 1994. 

La alternancia de partido político en el gobierno federal en las elecciones de 2000, 

antes que componer el camino hacia una democracia “más real”, comenzó una 

etapa que el gobierno de 2006 coronaría con el incremento de la violencia en la 

mayor parte del territorio nacional incluyendo las principales ciudades fronterizas 

en el norte de México, debido a enormes huecos en la coordinación de 

autoridades a nivel municipal, estatal y federal en el combate a los delitos contra la 

salud y el narcotráfico. El resultado fue una escalada de violencia que ha marcado 

las décadas de 2000 y lo que va de la de 2010 (Williams, 2010; Arzt y Vázquez, 

2010). 

Reconstruir los diferentes periodos de la historia migratoria de Texcatepec, 

significa también entender esta última en relación a la composición generacional 

de la sociedad otomí en ambas localidades y por lo tanto el ajuste –incluyendo 

deseos y acciones, de los sujetos migrantes y las familias a las condiciones 

cambiantes que conlleva las diferentes decisiones de migrar y retornar. 
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Una primera faceta de esas diferencias es diacrónica, separados los flujos 

migratorios por condiciones diversas en las décadas en que cada uno tuvo lugar. 

Los periodos de los procesos migratorios se distinguen entre sí además, mediante 

un aspecto fundamental: la forma del trabajo conseguido en los lugares de 

destino, en el sentido de una reconversión radical de los trabajos rurales agrícolas 

tradicionales a los urbanos. 

A  partir de ahí, vuelven a diferenciarse en la forma en que quienes retornan, 

asimilan las condiciones de las localidades caracterizadas por altos grados de 

marginalidad y formas acotadas de reinserción para aquellos que buscan aplicar 

las habilidades y conocimientos que adquirieron en los Estados Unidos. 

En suma, todas las etapas del proceso migratorio reciente están incorporadas en 

las historias y genealogías familiares e individuales de los migrantes; vividas en 

carne y hueso como experiencias que dan sentido a la vida fuera del lugar de 

origen pero también al retorno. 

Hay algunas similitudes en los procesos migratorios de Ayotuxtla y Texcatepec 

que permiten hablar de un proceso amplio o regional. En ambos casos la 

migración incluye los modelos rural urbano (Pachuca, Ciudad de México y Nueva 

York, Nueva Jersey o Chicago);  y rural-rural (Sinaloa, Santiago Tolman, San 

Francisco Teotihuacán, Ciudad Cardel, etcétera). Para darle claridad al panorama 

migratorio a continuación desgloso los principales procesos que identifico. 

3.1.1 MOVILIDAD COMERCIAL HACIA HUAYACOCOTLA, ZILACATIPÁN Y TLACHICHILCO 

Cuando las ausencias de los miembros en las familias no se explican ni por la 

muerte o por una migración internacional, es muy posible que lo hagan por la 

movilidad hacia las localidades que conforman el municipio. Esta movilidad puede 

o no marcar el inicio de una trayectoria migratoria más amplia. 

En la década de 1970, el comercio establecido entre la cabecera de Texcatepec 

(además de otras localidades como Ayotuxtla) y Huayacocotla se daba en 

pequeñas cantidades. Es posible que fuera similar al que se daba también 

décadas atrás. En esos tiempos había algunas familias dedicadas al transporte y 
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comercio de productos característicos del municipio, principalmente café y la hoja 

de palmillo que constituía otro de los géneros más solicitados. Ello daba pie, en las 

localidades del municipio, a un intercambio de artículos y dinero entre las unidades 

domésticas. 

En Texcatepec, los sábados daba inicio una caminata que duraría siete horas en 

su internamiento por la vereda, misma que llevaba hasta la entrada de 

Huayacocotla. Los comerciantes salían acompañados de bestias cargadas y en 

muchos casos algunos de los niños de la familia acompañaban la comitiva no sin 

dejar de sentir el rigor de una caminata por la serranía. Una labor tenía su 

especificidad en estas movilidades comerciales, esta era constituida por los 

arrieros quienes al saber manejar una cuadrilla de caballos (de 7 a 8), “se 

prestaban” para manejar a los animales. A veces ellos también llevaban a sus 

hijos. Estos arrieros podían o no pertenecer a la estructura de parentesco del 

grupo doméstico que viajaba a aquel municipio vecino. 

Luego de varias horas de travesía, la comitiva llegaba por la tarde a la plaza de 

Huayacocotla. En este punto, el alojamiento dependía en gran medida de la 

negociación con los mestizos de la cabecera municipal. Uno de los temas más 

recordados por la gente que salió en estas caminatas es el de la diferencia 

lingüística. Los hombres y mujeres otomíes que llegaban a Huayacocotla a 

comerciar debieron sufrir para aprender el español y tener competencia lingüística 

para la negociación, de modo que “se sufrió mucho. No se hablaba… luego la 

gente que íbamos a Huaya’, no entendíamos lo que nos decían –ni ellos nos 

entendía porque es de otro municipio-… y te hablaban y pus, (pensaba) ‘qué me 

dirán o qué’, no contestaba uno porque dice ‘pus no entiendo’” (Benito Montes, 40 

años albañil). 

Lo más barato (amén de quedarse en la calle) era rentar un corral para encerrar a 

las bestias con la mercancía y quedarse en el mismo lugar. 

De las ganancias de la venta se compraba jitomate, ajo, cal, sal, bolsas de sopa, 

etcétera. Esos mismos productos luego eran vendidos al regresar a Texcatepec y 

como se hizo costumbre la gente ya sabía quiénes iban a Huayacocotla, por eso la 
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mayoría de las veces se vendían por encargo y siempre “por montoncitos”. Con 

ello se complementaba los ingresos de la economía familiar cada 8 días. 

Por esos mismos años, en Ayotuxtla también existía una movilidad con fines 

comerciales hacia Huayacocotla, con la diferencia de que también figuraban como 

destinos del comercio Zilacatipán y Tlachichilco. 

Los ‘viejanos’, hombres y mujeres otomís que hoy día han muerto, o como se dice 

en Ayotuxtla, “ya se pasaron”;28 “salían temprano” los sábados (lo que no significa 

otra cosa que salir entre las cuatro y cinco de la mañana), se iban caminando por 

la vereda que iniciaba con el paso por el denominado Espinazo del Diablo, que 

como buena metáfora geográfica era una vereda estrecha apenas practicable por 

una sola persona, a cuyos márgenes pendía un voladero de unos 300 metros casi 

en caída libre. La vereda continuaba por la serranía siempre en ascenso salvo 

algunas someras depresiones en la cadena de montañas en el viaje de 10 a 12 

horas hasta Huayacocotla. 

El motivo de las caminatas era también el de llevar a vender al mercado de los 

domingos la carga de varios kilos de café cargado en mulas (entre 80 y 90 kilos 

por mula). Luego de haber vendido y estando en el mercado, el objetivo era 

hacerse de “sus cositas”. En Ayotuxtla el viaje era más largo que desde la 

cabecera municipal, ahí la gente salía desde las 2 de la mañana, en medio de los 

breñales y la oscuridad, eran muy útiles las latas de leche pues con un orificio se 

podía llevar una vela a modo de pabilo y poder así ver el camino hasta el 

amanecer, entonces se abandonaban tras alguna pezma (un helecho cyathea 

divergens). 

A pesar de lo común de las movilidades comerciales a Huayacocotla, la relación 

con los mestizos no era nutrida, y era mucho menos común que aquellos los 

visitaran en sus localidades. Los escasos contactos sucedían por medio de la 

aplicación políticas en la medida en que estas afectaban de facto la vida pública y 

cotidiana de las localidades en el municipio. Y eso se traducía en la llegada de 

                                            
28 Para una descripción de la relación entre lo podrido, la vida humana y lo sagrado en la cosmovisión otomí 

ver el texto “La piel, la podredumbre y lo sagrado. Campo semántico y motivación en un ejemplo otomí” 

(Galinier, 2009). 
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operadores de los programas de gobierno. Por ejemplo en el primer lustro de la 

década de 1970 la vacunación adquirió por primera vez en México dimensiones 

masivas como resultante del Programa Nacional de Inmunizaciones destinada a 

combatir la poliomielitis, el sarampión, la difteria, la tosferina, el tétanos y la 

tuberculosis (Santos, 2002: 143). Debido a las condiciones de acceso, la única 

manera de transportar las vacunas era mediante helicópteros. “Antes cuando hubo 

un tiempo que se hablaba mucho en otomí, ya le daba miedo a la gente porque 

antes en Texca’ venia un helicóptero a dejar medicamentos para poner que las 

vacunas y todo eso… Nosotros no nos prestábamos que nos vacunáramos o que 

nos hablaran” (Frida, 37 años). 

Entre otros representantes de lo nacional y mestizo, los maestros figuraron en el 

municipio como interlocutores. La escuela como institución introductora de la 

ideología nacionalista, tomó el papel de la conversión lingüística que instauró el 

aprendizaje del español y cierta prohibición del hñu hú  

…después de tanto ver los niños en nuestros tiempos, que no se hablaba el 

español; entonces, los maestros que llegaban como que se trató de prohibir un 

poco el otomí. Porque pus para que nosotros aprendiéramos a… Ora sí que los 

niños que siguieran el español porque antes pus nadien entendía ni nuestras 

mamás, nuestros papás no sabían nada. Y entonces los niños que van a la escuela 

es donde dicen ‘no se va a hablar otomí’ (Frida López y Benito Montes, 

matrimonio migrante con un hijo en Texcatepec y una en el Estado de México). 

Hoy en día en ambas localidades existe una minoría monolingüe si se compara 

con los hablantes de la década de 1970, no obstante el bilingüismo hoy día es 

mayoritario. 

Tanto en Texcatepec como en Ayotuxtla existe una percepción del progreso como 

la forma en que las localidades se modernizan, en cuanto a materiales de 

construcción, aprendizaje del español, llegada de tecnologías de comunicaciones 

(en la cabecera de Texcatepec hay un par de lugares de renta de internet, donde 

la mayoría de los usuarios son de la primaria y secundaria que se ha convertido en 

un punto de reunión después de clases) infraestructura y apoyos estatales. En 

conjunto, esto se trasluce cuando la gente dice que hoy los niños están más 

despiertos. Reflejado también en la búsqueda de educación en centros de 
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enseñanza fuera del municipio. En determinado momento esto parece conjugarse 

a los aspectos ideológicos con los que se considera que salir del municipio a 

conocer el mundo es mejor que permanecer. 

La idea de una generación más despierta y adaptada a las condiciones 

cambiantes del campo coexiste con la de que la vida es más tranquila en la 

ruralidad. Lo primero se reveló cuando algunos padres decidieron permitir que sus 

hijos salieran en busca de educación, llegando al extremo –aunque en muy raros 

casos, de fomentar el aprendizaje y uso del español desde el hogar y hasta 

prohibir el uso del otomí. 

3.1.2 MOVILIDAD ENTRE LOCALIDADES DEL MUNICIPIO 

Una de las principales movilidades entre las localidades del municipio, es 

propiciada por las alianzas matrimoniales entre miembros de diferentes 

comunidades de origen. Como se mencionó anteriormente, a esto contribuye un 

patrón residencial patrilocal que ocasiona que al casarse, un alto porcentaje de 

mujeres cambie su residencia a la casa de sus suegros y posteriormente la pareja 

se separe para vivir en una nueva casa (generalmente en el solar de los padres 

del novio). 

De acuerdo a un ritmo que impuso el paulatino establecimiento del sistema 

educativo rural mexicano, la búsqueda de educación derivó en algunos casos en 

la movilidad de quienes al no contar con escuelas en su localidad –o al ser 

incompletos los años de educación en las escuelas de su población-, buscaban en 

otras aledañas. 

El entramado de las redes de parentesco y parentesco ritual, que se articula como 

puntos nodales entre las diferentes poblaciones fue aprovechado tanto en 

Texcatepec como en Ayotuxtla para acomodar a los hijos para llevar a cabo sus 

estudios. En este punto el sistema educativo mexicano, en su versión extendida 

hacia las zonas rurales, tuvo una injerencia en la movilización local desde la 

década de 1970, debido a que en el municipio existían pocas escuelas a donde 

poder estudiar.  
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La cabecera municipal de Texcatepec albergaba la secundaria a la que asistían 

muchachos de La Mirra, Amajac, Pericón, Ayotuxtla, Pie de la Cuesta, entre otras. 

El traslado diario generaba algunas dificultades. Por ello fueron ideadas 

estrategias en las que ciertos estudiantes solicitaban asilo en las casas de sus 

conocidos, familiares y padrinos. 

De aquí estuve el primer año en la escuela, luego el segundo año lo hice ahí por 

Huaya’, segundo y tercero, dos años estuve allá. Salí para aprender algo sí porque 

aquí no pasaba uno de primero. Estuve dos o tres años, como le decía hace rato 

los profes estaban dos días, tres días, se iban, regresaban en 15 días, no… Cómo 

iba a aprender uno así. Me obligué a salir ¿si no? no estuviera así como estoy 

ahorita… tenía una madrina y me invitó que me fuera por allá a la escuela, en 

abajito de Huaya’ en un lugar que se llama la Paloma (Carlos Ortuño, 52 años, 

agricultor y migrante retornado). 

En la actualidad este tipo de movilidad local se da casi con exclusividad hacia 

Huayacocotla, debido al incremento en la infraestructura del sistema educativo en 

la región, que no obstante, sigue siendo insuficiente.  

Una visión en esquema de las motivaciones para la movilidad entre localidades 

abarcan cuatro áreas específicas: las vinculaciones comerciales, la figura del 

matrimonio y el asentamiento patrilocal, la búsqueda de estudio y las opciones de 

trabajo. La vida cotidiana instaurada alrededor de algunas instituciones como las 

mayordomías y los compadrazgos, tienen a su vez un papel en la organización de 

dicha movilidad; los resultados de la interacción de estos factores son amplios, da 

pie cada año por un lado al establecimiento de nuevas familias y a la necesidad de 

una movilidad de algunos de sus miembros entre las localidades de Texcatepec. 
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Para el caso educativo lo que los datos censales del cuadro ofrecen es una mirada 

en retrospectiva de las instituciones en Huayacocotla y en Texcatepec del año de 

1994 al de 2011. A pesar de haber un aumento de centros educativos, la movilidad 

migratoria al Telebachillerato en Huayacocotla sigue siendo una práctica para una 

parte de la población de las localidades de Texcatepec. Aunque la apertura de un 

telebachillerato en Ayotuxtla ha permitido a la juventud estudiar en su propio 

poblado. 

 

 

3.1.3 PROCESO MIGRATORIO AL CENTRO DE VERACRUZ, OTUMBA, TEOTIHUACAN, LA 

CIUDAD DE MÉXICO Y PACHUCA 

Además de la movilidad comercial, otros destinos también aparecerían como 

posibilidades de movilidad migratoria hacia el final de la década de 1970. Ese es el 

Cuadro 5 Escuelas en educación básica y media superior 

Huayacocotla 1994 2011

Escuelas en bachillerato 2 7

Escuelas en formación para el trabajo 0 0

Escuelas en preescolar 32 48

Escuelas en primaria 55 56

Escuelas en primaria indígena 8 8

Escuelas en profesional técnico 0 0

Escuelas en secundaria 7 11

Total de escuelas en educación básica y media superior 96 122

Texcatepec 1994 2011

Escuelas en bachillerato 0 3

Escuelas en formación para el trabajo 0 0

Escuelas en preescolar 15 18

Escuelas en primaria 21 19

Escuelas en primaria indígena 16 16

Escuelas en profesional técnico 0 0

Escuelas en secundaria 2 7

Total de escuelas en educación básica y media superior 38 47

Fuente: Banco de Información INEGI 2011. Elaboración propia. 
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caso de ciudad Cardel. El principal atrayente de mano de obra lo constituía el 

corte de caña de azúcar y papaya.29 

En el caso de Ayotuxtla, la llegada de gente de fuera: maestros, funcionarios, 

médicos, etc.; fue también la apertura de un canal de comunicación para quienes, 

en la interacción, se enteraron de que había trabajo en los campos cañeros en el 

corte y transportación de la caña de azúcar, papaya, cacahuate, etc., en 

ubicaciones centrales de Veracruz. 

Las técnicas agrícolas se vieron enriquecidas con este tipo de migraciones a sitios 

con trabajo agrícola. Se puede establecer un nexo entre el retorno de estos flujos 

y la agricultura local. Una vez de regreso en Ayotuxtla, quienes habían asistido al 

corte de la caña contaron de una modificación que hacían en Ciudad Cardel al 

momento del corte. Quemar el pasto y la hierba entre las cañas, con lo cual se 

conseguía que el corte fuera menos riesgoso al ahuyentar a las víboras y permitir 

ver dónde se pisa al atacar las cañas, pero con el inconveniente de terminar lleno 

de tizne y cansancio por tener que cargar varios kilos de caña por medio de 

rampas que alcanzaban el borde superior de los camiones de 20 toneladas en que 

era transportada, ocasionando lesiones en la espalda y el principal brazo usado, 

de no aprender las técnicas de otros trabajadores con experiencia en el ramo. Los 

mayores veían este tipo de excentricidades con incredulidad. En algunos casos se 

adoptó como una medida para el momento del corte. 

Sí, regresé, les conté cómo era donde se hacía el azúcar, todo eso pero muchos no 

lo creían porque cómo los queman y sale el azúcar limpia, era lo que muchos no 

creían. Sí, se quema primero -le digo, le meten lumbre y se corta y lo meten a la 

fábrica. Pero cómo -dice, sale la azúcar bien limpiecita. Es que sacan la primera, 

segunda y tercera, la refinan. (Carlos Ortuño, 52 años, campesino). 

El pago era de 400 pesos por semana además de 2 kilos de azúcar “para nuestra 

agua”, un salario holgado que para un muchacho de 17 años compensaba de 

                                            

29  Cabe mencionar que este fue un tipo de movilidad que sólo encontré en 
Ayotuxtla, pero esto no descarta la posibilidad de que algunos otomís de la 
cabecera de Texcatepec también hayan recurrido a este tipo de contrataciones 
temporales. 



 114 

algún modo el trabajo duro. Además de la caña, quienes iban se empleaban en el 

corte de papaya y de cacahuate. Otra adecuación al trabajo agrícola fue el 

conocimiento del uso de las limas para afilar los machetes y otras herramientas en 

lugar de llevar una piedra de río, de peso considerable en un recorrido largo. 

Quienes tenían ganas de conocer otro tipo de trabajos y lugares, iniciaron su 

trayectoria migratoria de una manera similar. Al parecer este tipo de movilidad 

ocurrió poco en comparación con un flujo migratorio que entre las décadas de 

1970 y 1980 había cobrado fuerza cuyo destino era Tulancingo, Pachuca y 

Otumba (Santiago Tolman y San Martín). 

En Otumba el principal trabajo buscado por la gente del municipio de Texcatepec 

era el corte de la tuna por los meses de mayo, agosto-septiembre y noviembre. 

Quienes iban al corte de la tuna recibían un pago por jornal. Debido a que la tuna 

es sólo de temporal, este trabajo no duraba mucho tiempo, por lo que se podía 

recurrir a otros trabajos más en cuestiones urbanas como la industria de la carne 

de pollo, las tortillerías y la construcción o también organizarse para retornar a las 

actividades del campo en Texcatepec.  

De la misma manera que con el corte de caña, en el caso del corte de la tuna fue 

referido únicamente por los otomís de Ayotuxtla y no por los que viven en 

Texcatepec. En este caso tampoco se descarta que alguno en la cabecera 

municipal haya trabajado también en el corte de tuna, una actividad de alta 

estacionalidad en el año: “Ya nos vinimos para acá otra vez, es que eran 

temporadas nada más, cuando no había chamba por acá nos dábamos nuestras 

escapaditas por allá un mes, dos meses, tres meses y luego ya otra vez para acá. 

Sí, entonces mucha gente se migraba ahí al Estado de México al corte de tuna” 

(Carlos Ortuño 52 años, campesino). 

Las estancias cortas y periódicas en el Estado de México se convirtieron para 

unas cuántas familias en estadías más duraderas. Los primeros que se 

establecieron, encontraron dificultades para insertarse. Sin embargo la red 

migratoria se fortalecería alrededor de la vivienda y el trabajo para permitir una 

fluidez más fácil hacia esa zona hasta el punto de que más jóvenes empezaron a 
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pasar más temporadas en el municipio de Otumba no sólo en Santiago Tolman 

sino también en San Martín Ahuatepec. 

Para la década de 1980 se había establecido ya una comunidad inmigrante en 

esos dos lugares, proveniente de varias localidades de Texcatepec. Merced a la 

dinámica migratoria de la familia en la que nacieron, se dieron casos de quienes 

vivieran su infancia y adolescencia en un ir y venir constante entre Ayotuxtla y 

Otumba. Esto también implicaba alternar entre los sistemas sociales de lo urbano 

y lo rural y el aprendizaje del español. Al parecer el trabajo en el corte de la tuna 

es uno de los primeros trabajos para los niños y adolescentes que viajan con sus 

padres. Por el tipo de trabajo que representa, a muchos de ellos les disgusta y ha 

sido una motivación para buscar otro tipo de trabajos. 

Otros destinos migratorios urbanos los constituyeron Tulancingo y, de manera más 

intensa, Pachuca en el estado de Hidalgo. En este caso tanto en Ayotuxtla como 

en Texcatepec encontré gente que hubiera trabajado y residido en la capital 

hidalguense. También hacia mediados de la década de 1980 se había consolidado 

como otro de los destinos migratorios para los otomíes de Texcatepec. Los 

trabajos a los que se recurría eran urbanos, en la carga y descarga de productos 

en la central de abastos –y otros mercados de la ciudad- y la construcción para los 

hombres; y para las mujeres lavando ropa y trastes tanto en casas, como en 

fondas y restaurantes. La mayoría rentaba una vivienda y al final del mes lograban 

un ahorro juntando el dinero conseguido por todos los miembros de la familia. 

Antes que la ciudad de México, Pachuca fue el referente para muchos otomíes del 

municipio de Texcatepec en busca de un empleo fuera de su lugar de origen. La 

residencia de varios grupos familiares favoreció el nacimiento de nuevos 

miembros de la familia en esa ciudad. Y por la cercanía, también permitió la 

migración hacia la ciudad de México. Encarnación Narváez revela una categoría 

social que refleja una similitud entre los destinos internacionales y la ‘inaccesible’ 

Ciudad de México al mencionar que de la década de 1980 hacia atrás había cierta 

reticencia a llegar hasta la Ciudad de México: “antes, lo que es aquí de 

Texcatepec la gente, su ciudad era Pachuca… porque México era como si fuera 



 116 

Estados Unidos ahorita, que no podía entrar quien sea a México…” (Encarnación 

Narváez, 45 años, comerciante). A pesar de esto algunos decidieron salir a la 

ciudad en busca de trabajo. En este proceso resulta relevante el papel de las 

mujeres en el establecimiento de un flujo hacia la ciudad. En Ayotuxtla, algunas 

mujeres decidieron ir a la ciudad en busca de trabajo desde la década de 1980. 

“Por allá estuvo ella, (Claudia Artuño) con mi hermana (Albor Julia) estuvo en el 

Estado de México primero, un lugar se llama San Francisco Teotihuacán, de ahí 

donde trabajaba la llevó a México ahí por Taxqueña, ahí por el estado de México 

tenía una hija allá y ya la llevó allá a trabajar (en el empleo doméstico)”.30 (Carlos 

Ortuño, 52 años, campesino). 

Otro elemento que propició la salida de un sector de las mujeres a las ciudades 

fueron las enfermedades de algunos miembros de la familia entre las cuales se 

encuentra el alcoholismo, presente tanto en Texcatepec como en Ayotuxtla. En 

ocasiones es posible apreciar cómo se integran varios de estos procesos 

migratorios en la historia de las familias, implicando en las movilidades incluso a 

más de un miembro del grupo doméstico. 

… éramos 3 solitos, ya después cuando él se fue a estudiar, lo mandamos a 

estudiar; ya  nomás nos quedábamos dos solitos yo y él su papá. (Su papá) 

empezó a tomar… y después (me dije) yo me tengo que mantener (y a) mi hijo. 

¿Qué puedo hacer? Por no tratar de… nos quedábamos sin comer; yo tenía que 

andar pa´arriba para que compraramos lo que íbamos a comer. Y este, así llegaba 

yo un día y luego otro día, descansaba un día y luego ya me pasaba otra vez ya a 

vender. Le buscaba yo dinero para mi hijo, ya después este, ya cuando ya juntaba 

yo 100 o 200, y lo mandaba. ¡Pero qué dinero le voy a dejar! ¿qué dinero? ¿qué 

dinero, mi pasaje? Está difícil, entonces mejor pensaba yo 300, 200, y decía yo 

“aunque me quede yo sin dinero, aquí como sea como yo”, aquí hay este, “pero 

allá está más difícil” (en Huayacocotla donde estudiaba su hijo) (Claudia Artuño, 

50 años, servicio doméstico, migrante a la ciudad de México y ama de casa). 

Como apuntaba antes, de la misma manera en que destinos como Pachuca y 

Otumba se convirtieron en lugares donde residir para muchas familias 

provenientes de Texcatepec, estas localidades se convirtieron también en una 

                                            
30 Clara menciona de esa época: “trabajar en casa, porque es lo que uno sabe hacer, y allá no se echan tortillas, 

ya ves, sólo es lavar y limpiar. Me fui porque acá no había trabajo y me daban ganas de saber qué era andar 

fuera” (Clara, 50 años, ama de casa). 
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posibilidad para retornar después de estancias en Estados Unidos, de lo que 

hablaré en el capítulo sobre migración internacional. Hasta el punto en que a partir 

de la década de 2000, una de las estrategias de los migrantes internacionales fue 

la de comprar terreno y edificar una casa en alguna zona de la ciudad. Este hecho 

ha propiciado que muchos migrantes retornados no habiten en Texcatepec una 

vez que han decidido poner “fin” a su trayectoria migratoria, sino que lo hagan en 

estos lugares, que pueden o no ser uno de los primeros pasos para las 

generaciones jóvenes en su travesía a los Estados Unidos. 

La dificultad fundamental de conseguir una propiedad inmueble dentro de la 

ciudad de México consiste en los precios elevados. Por ello ante las dificultades de 

la adquisición, buscan en otras ciudades a menores precios, en destinos que 

también han sido parte de la historia migratoria del municipio; materializa o da 

satisfacción a uno de los deseos principalmente referidos por el que se migra a los 

Estados Unidos en Texcatepec, la construcción de una casa. La economía de la 

migración interna, por otro lado, no concreta en la mayoría de los casos la 

realización de este deseo. 

La ampliación de destinos provee mayores posibilidades para retornar de 

experiencias cada vez más distantes. En tal contexto, las familias pueden 

ajustarse a la movilidad y asentamiento que oscila entre aquellos sitios y el lugar 

de origen. Se hace asequible para esas familias la decisión de dividirse entre 

quienes regresan a Texcatepec y quienes radican en otros sitios. Resulta de 

interés el hecho de que no siempre son las personas de mayor edad quienes 

regresan al municipio. 

El trabajo igual que otros recursos migratorios, en este escenario de distribución 

de asentamientos, está profundamente marcado por la sociabilidad ya que 

muchas veces poder establecerse en sitios fuera del municipio recae en la 

capacidad de recurrir a una red amplia de relaciones sociales, cuando se busca 

establecerse, sea en el lugar de origen o en los diversos sitios donde se ha 

conformado una población otomí urbana o semi-urbana, tanto para pedir 

préstamos como colocaciones. Los trabajos dentro de los rubros de la 
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construcción, el transporte y los servicios, acogen buena parte de la población que 

se inserta en los mismos. 

Cabe mencionar que las condiciones del municipio de Texcatepec ofrecen un 

margen de innovación que cada familia aprovecha de diferente forma, algunos 

integrándose a modelos de pequeños negocios en Ayotuxtla y de pequeños y 

medianos negocios en la cabecera (en ambos casos aprovechando la 

organización familiar como base, pero en Texctepec también conformando un tipo 

de trabajo asalariado); y otros buscando la gestión de recursos por medio de 

proyectos de gobierno. Ambos combinados con los trabajos y organización social 

tradicionales de mano vuelta y faena, lo que sin duda tiene relevancia a la hora de 

entender la lógica monetarizada de algunas prácticas como la de pagar por tequio 

en las faenas comunales y el surgimiento reciente de ciertas prácticas de 

etnoturismo31 en Ayotuxtla. 

3.1.4 MIGRACIÓN AL NORESTE DE LOS ESTADOS UNIDOS, NEW YORK, NEW JERSEY Y 

CONNECTICUT 

La migración internacional forma parte del panorama histórico de los flujos 

migratorios en el municipio de Texcatepec. En este apartado se esboza este flujo 

mediante una introducción al proceso migratorio internacional, mismo que es 

abordado a detalle en el siguiente capítulo. 

Zepeda (2001) menciona que la “fiebre de la emigración” (entiendo que habla de 

un flujo ya consolidado) comenzó apenas hacia el año de 1997, momento en que 

Leonardo Téllez (miembro de una familia otomí de Amajac y uno de los primeros 

otomíes de Texcatepec que se aventuró en la travesía hasta el norte, sólo 

después de que se fueran los mestizos de El Encinal), regresó de su experiencia 

migratoria en Nueva York a su localidad de origen para contar sobre su vida en los 

Estados Unidos. Antes, hubo también gente que comenzó a irse desde años 

previos.  

                                            
31 Como pagar un jornal a quien guíe hacia sitios interesantes como la cueva donde hay vestigios de pinturas 

antiguas. 
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Sin embargo, el inicio del flujo migratorio en Texcatepec se dio desde finales de la 

década de 1980, y es desde entonces que las historias sobre el trabajo en el norte 

comenzaron a hacer que algunos otomíes comenzaran a viajar a los Estados 

Unidos.  

En Texcatepec se dice que los primeros en irse fueron de Amajac y El Pericón 

quienes a su vez invitaron a conocidos suyos de Ayotuxtla. Motivados por 

miembros de la familia de los Téllez en Amajac, los Ortuño de Ayotuxtla también 

comenzaron a irse por esos años. 

Las estancias de los migrantes poco a poco tuvieron mayor duración debido al 

endurecimiento de las condiciones del cruce de la frontera internacional. El precio 

de pasar se elevó por los cielos por lo que los retornos acostumbrados 

inicialmente cada uno o dos años, comenzaron a prolongar el regreso en algunos 

casos hasta por una década e incluso más. 

3.1.5 FLUJOS MIGRATORIOS DE TEXCATEPEC HACIA EL NORTE DE MÉXICO: SINALOA Y 

MONTERREY 

Luego de varios lustros, la migración internacional se ha afianzado de manera 

contundente en el panorama de Texcatepec. Esto no sin el costo social de la 

lejanía, desarticulación familiar, violencia y racismo que penosamente forman 

parte de la historia de muchos fenómenos migratorios como el de los otomíes del 

sur de la Huasteca. 

Las condiciones cambiantes de la frontera, coinciden en un fenómeno de 

presencia de otomíes en el norte del país, en los diferentes puntos de cruce hoy 

día tradicionalmente utilizados por la gente de Texcatepec. Esta presencia, 

cuando la reiteración de los intentos de cruce es en varias ocasiones obstruida y 

frustrada por la patrulla fronteriza de los Estados Unidos, ha implicado también 

una diversificación en los destinos migratorios en el norte del país. Por sus 

condiciones laborales, Monterrey y Saltillo han sido ubicados por los otomíes 

como ciudades de destino cuya importancia radica en la abundancia de trabajo 

urbano, principalmente la restaurantería y la construcción. Debido a ello, antes de 
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migrar a los Estados Unidos, algunos jóvenes hombres y mujeres, de Texcatepec 

radican en aquellas ciudades norteñas. 

No obstante todos los trabajos y destinos en el norte del país son urbanos. 

También se encuentra Sinaloa como destino, el valle de Culiacán. La agroindustria 

asentada en el lugar desde hace más de 5 décadas ha dado vida a un flujo 

migratorio jornalero que se integra en el circuito de la producción de tomate y 

chile. 

Enganchadores provenientes de las unidades productivas sinaloenses, acuden en 

temporadas cruciales del año para el reclutamiento de mano de obra que por su 

trabajo recibe un salario de 100 a 110 (aunque hay quienes dicen que se gana un 

poco más a razón de 140) pesos por jornal. Pasan poblado tras poblado 

recorriendo y ofreciendo el trabajo y quienes desean ir, se apalabran y cuando ha 

reclutado a la mayor cantidad de gente, quedan en una fecha y un punto para irse 

todos en camión.  

El monto total del salario se junta hasta que el trabajador termina su estancia, 

situación que algunos consideran ventajosa a pesar del bajo precio del jornal “a la 

mejor no es que les paguen más, sino que el dinero se los entregan junto a final 

de mes y es donde les rinde” (Marco Sanjuán, 31 años, campesino). Las estancias 

no suelen durar más de cinco o seis meses. Son pocos los que se van, pero hay 

quienes han ido año con año e incluso esperan que llegue el enganchador para 

irse a trabajar. 

 

 

 

CIERRE DE CAPÍTULO 

Regularmente en la toma de decisión de migrar a los Estados Unidos, no parece 

actuar como primer punto de referencia el radicarse en una de las ciudades 

menores de destino migratorio dentro del país para un sujeto en concreto y en la 

actualidad. Debido a la existencia de lazos que en muchas ocasiones permite que 
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el salto sea de la localidad en Texcatepec hacia los Estados Unidos. Sin embargo 

como proceso migratorio de grupos, esto cobró mucha relevancia para el 

establecimiento de puntos nodales en la articulación gradual de una red 

migratoria. Es característico que las estancias en los lugares de destino fueron 

ampliándose en la medida en que los destinos se fueron haciendo más lejanos: 

“… nomás que este ya cuando tuve mi esposa ya me fui a la ciudad, estuvimos 

allá este como unas diez años, diez - once años, en Pachuca” (Adolfo García, 

albañil, 37 años). Fue estando en Pachuca donde lo invitaron a ir a Nueva York.  

Lo anteriormente dicho puede llevar a considerar que en las movilidades 

migratorias desplegadas por los grupos migrantes otomíes del municipio de 

Texcatepec, diferentes estrategias fueron desplegadas en su establecimiento o 

inserción en los lugares de destino, de las que podemos desprender dos: 1) la 

inserción de la familia completa o casi en su totalidad, y 2) inserciones individuales 

de algunos miembros de la familia, de un solo género sexual, del parentesco ritual 

o de los grupos de amistad y afinidad. 

La inserción de familias en su totalidad o casi en su totalidad, por lo general se 

trata de los sitios donde, la consolidación de las redes migratorias es mayor y por 

lo menos durante los primeros años mientras el flujo migratorio se va 

consolidando, el sitio urbano en que se insertaron rara vez excedió el millón de 

habitantes por lo que en la historia de la movilidad interna hay una inserción 

menos notoria en la ciudad de México que en ciudades más pequeñas.  

Esto último habla de una especie de “tanteo” migratorio en los destinos durante la 

consolidación de las redes migratorias. Este establecimiento gradual ofrece la 

posibilidad de acceder a un espacio conquistado por una trayectoria migratoria 

familiar o de la localidad. Y al mismo tiempo abre nuevas posibilidades de 

inserción y de acceso a servicios como salud, trabajo y educación. 

Por otro lado la inserción de sólo unos miembros de la familia parece responder a 

las primeras etapas de los procesos migratorios en los casos de mayores 

densidades demográficas como la Ciudad de México y Nueva York. 
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CAPÍTULO 4  

EL NORESTE DEL “NORTE”: EL PROCESO DE LA MIGRACIÓN 

INTERNACIONAL EN TEXCATEPEC 

INTRODUCCIÓN 

La migración interna hasta ahora revisada aquí, revela lógicas que contrastan con 

las de la migración internacional. En la medida en que este proceso es por un 

lado, el más reciente y visiblemente uno de los procesos con mayor influencia en 

las economía locales en el municipio; y por otro lado, en cuanto al retorno, es el 

proceso que más radicalmente influye en la reinserción, ya que se puede distinguir 

de los nacionales en términos de separación 1) medios de comunicación, 2) 

distancia y dificultad de visitas anuales o de mayor frecuencia. Por estas razones 

resulta necesario su reconstrucción como proceso abstracto aislado de los demás, 

pero integrado en la realidad a las migraciones internas en las relaciones sociales 

establecidas alrededor del fenómeno.  

El proceso migratorio internacional de Texcatepec comenzó a fraguar sus bases 

en el transcurso de uno o dos lustros apenas. Su desarrollo se explica por 

diversos motivos, como he mencionado antes, en relación no solo a decisiones, 

motivaciones y anhelos de los propios migrantes que optaron por salir; sino 

también influenciado también por una realidad estructural que conforma espacios 

de atracción laboral en los que las primeras inserciones constituyen una punta de 

lanza de la movilización migratoria. 
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En este capítulo elaboro un panorama general del fenómeno, en primer lugar 

menciono el proceso de conformación del flujo migratorio de los grupos otomíes 

de Texcatepec hacia la región noreste de los Estados Unidos, investigando las 

causas y motivaciones para la migración en el entorno de las familias de quienes 

salieron a los Estados Unidos. Posteriormente retomo su proceso de asentamiento 

en el noreste norteamericano, el nicho laboral en que se insertaron, las redes de 

apoyo que crearon y la organización de la vida cotidiana. Hacia el final del capítulo 

refiero el surgimiento del contexto anti-inmigrante como punto de inflexión para 

este (indudablemente para muchos otros también) proceso migratorio que 

endureció las condiciones de cruce y de trabajo para los inmigrantes 

indocumentados. 

4.1 DESTINO NUEVA YORK, PROCESO MIGRATORIO 

El estado de Nueva York, ubicado en el noreste de los Estados Unidos, se ha 

convertido en uno de los destinos internacionales más importantes para los 

otomíes del municipio de Texcatepec. El tiempo que este flujo migratorio ha tenido 

para establecerse va de finales de la década de 1980 hasta la actualidad, por lo 

que puede ser considerado un proceso relativamente reciente, pero al mismo 

tiempo uno en el que ha madurado una organización social alrededor del cruce y 

establecimiento de los grupos migrantes en territorio norteamericano. Los años de 

1989 y 1990 conforman el primer momento en que salieron los primeros migrantes 

de Texcatepec hacia Nueva York (todo indica que este último es el primer destino 

migratorio en los Estados Unidos aunque después mencionaré la diversidad de 

destinos en el interior de ese país). 

Durante este tiempo se han puesto a prueba las redes de organización (laborales 

y socioculturales) para resolver las necesidades que imponen los rigores de la vida 

inmigrante que sobra decir, contrasta significativamente con el ritmo de vida en las 

ruralidades de Texcatepec. 

Según se cuenta comúnmente, una de las localidades del municipio tuvo entre sus 

pobladores a los que se conoce, fueron los primeros migrantes que partieron a los 
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Estados Unidos, a quienes se sitúa haciendo sus primeros viajes a mediados de la 

década de 1980. Se trata del pueblo de Amajac, situado al sureste del municipio, 

muy cerca de Ayotuxtla. 

Yo que sepa se empezaron a ir de ahí (de Amajac), unos tres, cuatro. Y otros de 

acá de Huaya (Huayacocotla) son los que iniciaron a salir de ese lado. Ellos ya 

anteriormente ya iban, pero no llevaban gente no se dedicaban a invitarlos, a que 

trabajaran allá. A la mejor porque no querían que conocieran o no sé cuál sería su 

idea de aquellas personas. Y ¡qué trabajos! de que alguien se animó y de ahí 

empezaron a invitar gente y hasta la fecha (Guillermo Sheridan, 38 años, 

comerciante y ex pollero). 

Esta cita resulta interesante por que revela que una parte importante de las 

motivaciones que llevaron a la consolidación del flujo migratorio en el municipio, 

pudo tener uno de sus inicios en la conformación de un grupo de otomíes de 

algunas localidades tanto del municipio como mestizos de otros, que se 

organizaron alrededor de la migración de las personas de las localidades y lo 

convirtieron en un negocio que pronto les dejó buenas ganancias. Y ello quizá se 

refleja en un papel activo que aparentemente tuvieron ciertos polleros en algunas 

de las tomas de decisión para migrar. Esto ubica el origen del establecimiento del 

flujo migratorio internacional tanto de Ayotuxtla como de Texcatepec, como la 

expansión de una red migratoria merced a las redes de afinidad con la gente de 

Amajac. 

Durante los primeros pasos del proceso migratorio, las condiciones políticas y 

económicas de la frontera con Estados Unidos permitían una mayor facilidad para 

la ida y vuelta de los migrantes debido a que estaba establecida sobre ella una 

menor vigilancia y militarización. Sin embargo, en la actualidad el endurecimiento 

de la vigilancia fronteriza la convirtió en un espacio sumamente complejo y 

conflictivo para el cruce (Massey, Pren y Durand, 2009), y esta situación ha traído 

como corolario estancias más largas –y en algunos casos definitivas, para los 

otomíes de Texcatepec que viven en Norteamérica. 

La migración dirigida a Nueva York proveniente de la región de la huasteca sur, 

abarca varios municipios (Huayacocotla, Zontecomatlán, Texcatepec, Ixhuatlán de 

Madero, Zacualpan), “puro veracruzano de esta región” si se quiere circunscribir el 
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hecho a una mirada regional, pero también incluye poblaciones de muchos otros 

estados como el Estado de México (ciudad Nezahualcóyotl), Guerrero, Oaxaca, 

Puebla y Tlaxcala por citar sólo algunos otros casos, esto hace recalar en las 

notas estructurales del proceso migratorio en términos de extensión espacial de 

los lugares de origen y la atracción de ciudades de destino en corazones 

financieros como Nueva York. 

4.1.1 CONTEXTO DEL PROCESO MIGRATORIO 

El municipio de Texcatepec está considerado en el rango de aquellos de mayor 

marginación dentro del estado de Veracruz e incluso de todo México (INEGI, Censo 

de Población y Vivienda, 2010). A pesar de un clima pródigo con buena 

precipitación, apenas un 31 por ciento del territorio está dedicado a la agricultura 

(Prontuario de Información Geográfica Municipal de los Estados Unidos 

Mexicanos, 2009). También se considera a la zona como marginal debido al 

desarrollo relativamente tardío de sus vías de acceso y al estado de su 

infraestructura. 

Un importante aporte a la reflexión sobre las causas estructurales de la migración 

en las zonas rurales del sur de Veracruz, es el de Mestries (2009)  que aprecia 

algunas condiciones estatales para el desplome de los precios de los productos 

agrícolas estratégicos y la depauperación consecuente del sector agrícola de la 

entidad. La acentuación de la actividad estatal hacia políticas neoliberales de 

adelgazamiento de las funciones y responsabilidades sociales del estado, aunada 

a la reorganización de los polos de desarrollo regional hacia el norte y oeste del 

país; ha ocasionado un sensible rezago económico en el sureste mexicano. Los 

campesinos al encontrarse frente a un escenario de freno a la agricultura local y a 

la imposibilidad de competir con capitales de la agroindustria trasnacional, 

encontraron una salida en la migración interna e internacional. Al mismo tiempo 

los mercados laborales en Estados Unidos comenzaron a requerir 

progresivamente una extensa mano de obra inmigrante (más barata y con menos 

derechos que la local). 
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Durante el cambio de década de 1980-1990 se desarrolló el escenario de la 

disolución de las inversiones estatales en la producción veracruzana (café, caña y 

cítricos). Este tiempo, a medio camino de ambas décadas, es el momento crucial 

de inicio de las salidas a los Estados Unidos. Si se contempla el hecho de que uno 

de los principales elementos para el sustento de la producción agrícola de 

Texcatepec hacia aquellas décadas era primordialmente el cafetalero y cañero, 

salta a la vista que la crisis en la producción local de ambos productos es uno de 

los motivos por los que la migración internacional se convirtió rápidamente en el 

movimiento migratorio preeminente en todo el municipio después de 1989. Sin 

embargo la migración interna conservó su relevancia para buena parte de los 

migrantes lo que habla de una consolidación de los destinos internos a través de 

los años y sugiere su papel como apoyo de la migración internacional. 

Estas lógicas migratorias, cuyo resultado ha sido la dispersión de la población de 

comunidades indígenas en diversos destinos urbanos y rurales de México y 

Estados Unidos, han sugerido para algunos la consideración de que dichas 

comunidades étnicas pudieran estar multi-localizadas 32  mediante la migración, 

toda una reflexión aún en debate y cuyo concepto no parece ser aplicable al 

presente caso ya que hay una ruptura considerable entre la reproducción de las 

normatividades y la vida comunitaria en los lugares de origen y aquellos aspectos 

que se reproducen en los contextos migratorios de los lugares de destino. 

Se puede decir en este caso que existe una interconexión e interrelación en las 

redes sociales establecidas en algunos puntos de llegada de otomíes y que 

forman parte de las posibilidades de inserción de la gente de Texcatepec, toda vez 

que una parte de los migrantes deciden radicar en las ya mencionadas ciudades 

de Pachuca, Tulancingo, Ciudad de México o Santiago Tolman. Al mismo tiempo 

la imbricación de destinos, redes y recursos migratorios, constituyen también 

factores que ejercen una fuerza sobre las decisiones de migrar de la gente de 

                                            
32 En referencia tanto al desarrollo de las tecnologías de comunicación como a la complejidad de los procesos 

migratorios, que involucran principalmente el problema de definir los límites del grupo estudiado, así los 

ejemplos clásicos de mixtecos y zapotecos por un lado y otomíes de Santiago por otro. 
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Texcatepec que facilitan el acceso a redes migratorias desde el municipio hacia 

una gran diversidad de destinos. 

En algunos casos los destinos migratorios dentro del territorio nacional perdieron 

la atractiva conjunción de trabajo constante y mejores salarios en comparación a 

las condiciones en el mercado laboral en los Estados Unidos. Por esta misma 

razón, hubo quienes estando en una experiencia migratoria en la ciudad de 

México o Pachuca, decidieron cruzar la frontera norte. 

Por otro lado podemos ampliar nuestra consideración espacial a todo el estado de 

Veracruz, ya que tuvo tanto auge que para la década de 2000, se posicionó en el 

5to. lugar en el país como estado expulsor de población (Mestries, 2009: 212). 

Justo después de haber sido durante décadas uno de los estados receptores de 

población inmigrante. Veracruz se cuenta entre aquellos estados (Chiapas 

constituye un ejemplo muy parecido al de la huasteca de Veracruz), que 

presentaron un flujo migratorio internacional relativamente tardío, en comparación 

con los estados tradicionalmente expulsores de migrantes como Zacatecas, 

Guerrero y Oaxaca. 

En esas circunstancias económicas y estructurales, se relacionaron 

significativamente la necesidad de ingresos monetarios en la economía regional y 

local, la demanda de trabajadores en el mercado laboral del sector de servicios y 

de la construcción en el noreste de Estados Unidos y el establecimiento de redes 

migratorias tanto entre vecinos y familiares así como la emergencia de polleros de 

origen local. De esa manera los destinos migratorios internos fueron relegados a 

un segundo plano cada vez más dado que se identificó esos destinos como poco 

propicios para lograr algunas metas como construir una casa, adquirir un terreno o 

levantar un negocio familiar. 

Lo que pasa es que estaba yo en México también y sí, no me alcanzaba el gasto 

también y dije no, y ya tenía yo hijo y no tenía yo casa, entonces era, empecé y 

dije no mejor me voy al otro lado y como quiera hay más dinero allá dice, y lo  

intenté y ya pases lo que pases pero tengo que intentar (Benito Montes, 40 años, 

albañil). 
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En la actualidad en las localidades del municipio de Texcatepec subsiste un 

salario de 80 a 100 pesos por pago de cada jornal mientras que en Estados 

Unidos los trabajos de menores salarios posibilitan ganar entre 180 y 350 USD a la 

semana. De modo que la brecha salarial, existente entre la economía local y 

aquellas de los destinos migratorios urbanos en el noreste de los Estados Unidos, 

se encuentra entre las principales causas por las cuales los otomíes deciden 

migrar. 

Esa diferencia salarial se manifiesta de manera contrastante y es visible en las 

remesas que los migrantes envían, mediante los mecanismos que se han 

instituido para ello desde fines del siglo pasado y que hoy día se han vuelto 

tradicionales: giros por western union que la gente cobra tanto en Huayacocotla 

como en la ciudad de Tulancingo y la apertura de cuentas bancarias. Esta 

circunstancia ha fomentado un desplazamiento constante por medio de la ruta de 

camiones que transporta hasta Huayacocotla por la cantidad de 70 pesos, 

partiendo de la cabecera de Texcatepec y 95 haciéndolo desde Ayotuxtla. 

Las remesas también dinamizaron algunas de las facetas de la economía local y 

esto se tradujo en la posibilidad de la obtención tanto de comida, ropa y medicinas 

para la manutención y reproducción cotidiana de la familia nuclear y extensa; 

como de objetos materiales que satisfacen otras necesidades y resultan 

visibles/audibles en la cotidianidad. 

A resultas de las condiciones en que es devuelto el rostro de la migración en la 

forma de satisfactores materiales, en la vida cotidiana se ha establecido una serie 

de ideas sobre ella que bien vista, se asocia a las causas migratorias junto con el 

establecimiento, mantenimiento y consolidación de las redes migratorias. Desde el 

punto de vista del consumo, se remarca el valor que los otomíes le confieren a la 

migración y la búsqueda de trabajo en Nueva York como una forma de vida y de 

obtención de recursos económicos. Esto ha propiciado que se genere un cuerpo 

de ideas acerca del nivel de consumo que es posible lograr para los migrantes 

indocumentados luego de establecerse en los Estados Unidos. Por añadidura, 

también ha tenido peso la idea de que la migración internacional es una fuente 
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casi inagotable de ingresos económicos. Pascual, uno de los migrantes retornados 

entrevistados se ha preguntado “¿por qué va la gente allá?” y su respuesta es 

“porque dice que hay más dinero”. 

Las repercusiones para el caso de Texcatepec fueron, junto a la llegada de un 

mercado externo y una acuciante monetarización de las actividades diarias; el 

relativo abandono gradual tanto de las formas tradicionales de producción33 como 

de construcción de las casas otomíes –de palos y techo de tejamanil con hoja de 

milpa-. Además de la  adopción de otras técnicas de construcción junto con la 

modificación en el uso tradicional de los espacios de esas viviendas. 

Pero más allá de este aspecto, por demás visible en la mayoría de las localidades 

donde la migración ha tomado las riendas de la vida cotidiana en el país, interesa 

resaltar también las consecuencias del cambio para quienes no habían migrado. 

Porque ello refleja la calidad de esta motivación, de primer orden para los otomíes 

de Texcatepec y la necesidad de edificar una buena casa en su lugar de origen. 

Una casa “de material” protege de la intemperie de manera diferente en 

comparación a las casas de madera y techo de palma. Por extensión, da un matiz 

distinto, más privado. “Ya no se sabe si la gente vive en su casa, porque no sale 

humo” (Héctor Reyes, 60 años, agricultor y músico). Pérez (2007: 36) comenta 

que los otomíes de la sierra madre oriental (Huasteca sur) conciben al fuego como 

una entidad divina y entienden las cenizas (beespi) como el espíritu que mantiene 

la fuerza (dentro de la madera) del fuego, el fuego de un fogón34 ahuyenta la 

tristeza. Si la casa humea, se ve la vida que hay dentro. Pérez (2007: 37) hace 

una cita de Galinier quien señala que “…en la casa otomí, el fogón es 

indudablemente el símbolo más prominente de la actividad ritual, es ante todo un 

“centro”, punto de fusión de las coordenadas espacio-temporales, sitio de 

exaltación de la vida (las llamas) y del aniquilamiento, las cenizas, marca de la 

ancestralidad” (Galinier, 1990). Hay una variedad de casas construidas con 

material industrial, muchas conservan la cocina aparte a la manera tradicional, con 

las paredes de madera y el techo de lámina. Otras familias han optado por 

                                            
33 El uso de la coa para la siembra es actualmente minoritario en la localidad. 
34 Un fogón de hogar a diferencia de una lumbre común, lleva tres piedras (Pérez, 2007: 36). 
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incorporar la cocina a la casa de material, en un uso de espacios que recuerda lo 

urbano. La falta de una red de drenaje hace que la mayoría haga uso de letrinas 

colocadas en un punto del solar. 

Tras este cambio en los usos arquitectónicos, se advierte la influencia de una idea 

de modernización como aspecto ideológico. “Yo fui y trabajé en la mina desde mi 

infancia porque me di cuenta de que mis padres eran pobres… el tiempo no 

civilizaba35 a la gente, desconocían muchas cosas… siempre desde chico tuve la 

intención: un día vamos a mejorar, yo salí a la ciudad ‘un día Texcatepec va a 

mejorar’ (pensé)” (Teodoro Bulnes, 58 años, agricultor y albañil). 

La casa de madera y lámina dejaba pasar el frío, se oían el ruido de la lluvia y los 

golpes del granizo, el agua se colaba con el tiempo y al paso de unos años se 

echaban a perder sus materiales a diferencia de los de la industria de la 

construcción. Sin embargo, levantar las casas tradicionales permitía un tipo de 

participación de la gente en el mano-vuelta ya que en su construcción se 

reafirmaban los lazos de consanguinidad como particularmente importantes en 

ciertos momentos relevantes de la vida de los hombres y mujeres, en última 

instancia la construcción de una vivienda para un nuevo matrimonio significa el 

asentamiento de una nueva generación. 

Por otro lado, en Ayotuxtla, la especialización que la construcción de viviendas con 

materiales industriales supone, conformó el oficio remunerado de la albañilería y lo 

adentró al conjunto de los oficios existentes. Por otra parte, la creación de casas 

de hormigón y cemento de una o dos plantas, trajo la aparición de una especie de 

peonaje temporal para el acarreo de los materiales desde la carretera hasta el sitio 

de la nueva vivienda, en los que se involucran a veces varios miembros de las 

familias. Para el caso de Texcatepec esta situación no suele ocurrir debido a los 

accesos pavimentados de los caminos por lo que constituye una variación. 

El flujo de remesas constituyó un caudal monetario que ingurgitó la dinámica de 

las economías familiares. Los resultados de ir a trabajar al norte no se hicieron 

                                            
35  Esta elección del vocablo refiere también al entendimiento de la educación como mecanismo de 

mejoramiento de las condiciones materiales de la localidad. 
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esperar: no solo fueron respaldados por las narrativas de éxito que se habían 

venido escuchando por muchos lados; sino que muchas de esas narrativas se 

materializaron en la forma de viviendas “de material” reservando a las paredes de 

tablas de madera y techos láminas de cartón u hoja de milpa un lugar secundario y 

de poco prestigio. La casa tradicional poco a poco se transformó en sinónimo de 

atraso casi voluntario, cuya principal característica realzaba que en aquellas 

familias no hubo quien quisiera o pudiera migrar. Por contraste, aquellos migrantes 

que regresan en las mismas circunstancias en que se fueron, comparten una 

situación similar dentro del imaginario sobre lo que es migrar. 

En medio de todo, se originó cierto prestigio a partir del hecho de tener una casa 

nueva, lo que apuró  la migración internacional a ser un mejor medio de obtener 

recursos monetarios que cualquier otra opción, ya que hasta entonces lo que 

permitían otro tipo de movilidades internas no alcanzaba para construir. Una casa 

‘de material’ se volvió un equivalente del progreso, del mejoramiento de las 

condiciones de vida en la propia localidad. Además de la posibilidad de hacer 

llegar los viajes de los materiales provenientes de Tulancingo y Huayacocotla. 

Una buena parte de los migrantes retornados mencionó en las entrevistas el 

anhelo de construir una casa como principal motivación para salir a los Estados 

Unidos. En tales narrativas se aprecia el hecho de que llegó un momento en la 

vida cotidiana de los otomíes de Texcatepec, en que la casa tradicional se adjetivó 

en algunos sentidos en calidad de no deseable: “…antes vivíamos en una casa de 

lámina, de cartón pues, en cambio ya la gente está construyendo casa y nosotros 

no tenemos casa…” (Pascasio Cirilo, 31 años, agricultor, cargo de primer capitán 

en el año de 2014). 

Junto al proceso de expulsión, otro aspecto del fenómeno migratorio internacional 

en la región fue el recién formado nicho de mercado para la industria constructora, 

que exigió de los gobiernos de los municipios por donde pasaría el camino el 

apoyo para la apertura de una brecha transitable para los vehículos de carga; no 

obstante, el elemento fundamental para que se llevara a cabo su construcción fue 
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la faena, cuya convocatoria es parte de las funciones en el sistema normativo de 

las autoridades tradicionales. 

El arribo de los materiales industriales a las localidades y a la política municipal en 

materia de comunicaciones y transportes, facilitaron el traslado de la gente, 

dinamizó las actividades comerciales del exterior hacia las localidades y permitió 

mayor salida hacia los destinos migratorios. Con el camino allanado, la industria 

de la construcción hizo su aparición en la medida de las posibilidades de cada 

familia y le dio un nuevo aspecto a las localidades. 

4.1.2 FAMILIA Y MIGRACIÓN 

Para los miembros de las nuevas generaciones, la motivación para migrar a los 

Estados Unidos atraviesa por la decisión entre seguir con los estudios (secundaria 

o telebachillerato) o migrar. Esta situación de las generaciones más recientes no 

se había dado en la misma medida en generaciones anteriores, por el desarrollo 

de las estructuras del sistema educativo en el municipio (bajo su enfoque de 

educación indígena). Eso no excluye que algunos miembros de generaciones 

anteriores hayan recurrido a modelos de educación formal para estudiar algunas 

profesiones o desarrollo de habilidades (hay un ingeniero en agronomía que 

estudió en Chapingo, quien por cierto no ha vuelto más al municipio, procedente 

de la cabecera que salió a finales de la década de 1970 y los casos de quienes 

han estudiado inglés en Estados Unidos o en México), por lo que no es una 

actividad exclusiva de los más jóvenes. 

Los costos de la educación crecen para el grupo familiar a medida que el 

estudiante va avanzando en los grados de educación básica y se vuelve más caro 

al llegar a la secundaria o al Telebachillerato. Además el hecho de ganar su propio 

dinero puede llegar a ser un aliciente mayor que el seguir estudiando, hay una 

variación en sus prácticas de consumo que en algunos casos suele atravesar por 

comprar ropa de marcas caras o tener interés en ellas. Por ello, son los propios 

estudiantes quienes voltean a mirar la migración como una opción de vida y en la 

idea de complementar el gasto familiar, buscan ayudar en la economía doméstica 

y dejar de ser una carga, abandonando incluso buenas calificaciones, intenciones 
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de continuar estudiando y los consejos de sus maestros que apuntan a no 

abandonar sus estudios. “El estudio necesita cooperaciones, nuestro papá… no 

alcanza para mantener la familia, por eso un día me llegó la idea de ir allá, ayudar 

en algo ¿no?” (Maclovio Santos, 23 años salió de 15 años por primera vez a los 

Estados Unidos). 

Incluso muchos de aquellos que deciden quedarse en el municipio a terminar el 

Telebachillerato mediante el apoyo de becas del programa Oportunidades 

(actualmente Prospera), deciden migrar después de terminar sus estudios. 

Horita gracias a Dios entra lo que es Oportunidades y algunos estudian el Teba, el 

prepa, pero terminando el prepa ya no pasan. Aquí en el municipio o muchos van 

a Huayacocotla (…) A Poza Rica no jalan porque está retirado. Muchos tienen 

ganas de estudiar. Mi hermano terminó la prepa el año pasado pero no la armó, 

no hay billetes, (fue) hasta Zacualtipán, pero son gastos: rentar casa, colegiaturas, 

luego sin trabajo, luego el jefe de aquí (se dedica) puro al campo, la mera verdad 

se complica, así es la vida pero pus ni modo” (Valeriano Jiménez, 33 años, 

comerciante). 

La migración revelada como la mejor forma de prodigar ingresos a la familia, se 

tradujo en muchos casos familiares en un ingreso asegurado fincado en el tiempo 

en el que duran sus remesas de Nueva York. Los miembros más pequeños de las 

familias desarrollaron también el deseo de participar en la economía familiar, para 

no ser una carga para los padres sino, como un miembro que aporta, aunque por 

el lugar que les corresponde en la familia suelen correr con la fortuna de que sus 

hermanos y hermanas mayores les apoyen. 

En ese esquema de aportar a la familia antes que recibir de ella, el ambiente 

escolar resulta ser un elemento que hasta cierto punto se opone 

momentáneamente al interés o las intenciones por migrar. Los maestros pueden 

en ocasiones representar el papel de consejero de vida para los potenciales 

migrantes buscando de esa manera prolongar el tiempo de estudio de los 

alumnos, incluso algunos acuden a sus casas, portando la promesa de una mayor 

escolaridad como apuesta para un mejor futuro para los jóvenes. 

En las familias pequeñas la presión para abandonar la escuela es mayor que en 

las de más miembros y distanciadas por la edad de cada uno. Los miembros 
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menores suelen recibir mayor apoyo y son quienes tienen mayores oportunidades 

de terminar el nivel del telebachillerato. Los mayores o los hijos de familias poco 

numerosas suelen terminar sólo la primaria y secundaria o dejarlas inconclusas. 

También suele suceder que sean los miembros menores de los grupos familiares 

quienes contemplen un panorama más amplio a la hora de escoger un destino 

migratorio, contando con la experiencia de sus familiares mayores. 

Mientras tanto partir a los Estados Unidos pasó a formar parte de las metas de los 

sujetos de variadas maneras, tan variadas que reflejan un conjunto de 

motivaciones y anhelos. Si bien construir una casa es uno de los más importantes, 

otras motivaciones que las personas refirieron fueron el hecho de experimentar la 

aventura, el ayudar con los gastos de manutención de los hermanos menores, o el 

poner un negocio o comprar un terreno, como parte de esos anhelos que 

constituyeron en muchos casos los motivos para migrar.  

Esto quiere decir que la decisión de migrar es un hecho complejo y con múltiples 

aristas que no se reduce a una decisión que se toma desde el punto de vista de 

una ponderación del costo-beneficio de la migración (rational choice), aún 

teniendo en cuenta el peso de las motivaciones económicas. En la decisión partir 

se integran tanto una dimensión emotiva como una dimensión económico-política, 

cuya compenetración suele darse de manera particular a cada migrante, no se 

puede escindir de la carga emotiva que rodea un evento como irse al otro lado sin 

papeles. por las cuales se decide salir como la curiosidad de conocer la vida al 

otro lado de la frontera, la aventura de pasar por esa experiencia de vida y probar 

su carácter y su suerte; y finalmente también los problemas familiares y de la 

comunidad de origen. 

Como ejemplo de la complejidad de las motivaciones a la hora de decidir migrar 

para los otomíes de Texcatepec, hay referencias tanto en la cabecera de 

Texcatepec como en Ayotuxtla, de maestros con plaza que abandonaron 

(temporal o definitivamente) la docencia para probar suerte migrando hacia los 

Estados Unidos, para arriesgarse insertándose en el mercado laboral de la vieja 
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ciudad de hierro (Nueva York). Esto también habla de la imagen o el prestigio que 

tiene entre los otomíes el trabajo en los Estados Unidos. 

Por otro lado, como he sugerido antes, la migración a los Estados Unidos es un 

proyecto familiar y como tal, es encarado por sujetos que dialogan y en ocasiones 

negocian con la familia nuclear su decisión de salir. Más adelante desarrollo el 

tema de las causas para migrar, junto a la muy recurrente de construir o mejorar 

una casa. Esta motivación por otro lado tiene límites. Lo que nos lleva a entender 

que no siempre se migra con un plan o proyecto más o menos definido. En esos 

casos la salida genera mayor tensión en la toma de decisión y la negociación con 

la parentela se advierte más difícil. 

Si bien una de las formas comunes de salir a los Estados Unidos es aquella 

mediante la invitación de los familiares: padres, tíos, hermanos y primos, que son 

quienes conforman una parte importante de las redes migratorias; en otras 

circunstancias, son los mismos familiares quienes se encargan de aportar su 

experiencia aconsejando o desaconsejando y antes que disuadir al migrante 

potencial, le presentan un panorama más cauteloso respecto a la vida migratoria 

en Nueva York. 

De aquello que los familiares mencionan retomo algunas ideas: El trabajo en 

Nueva York es extenuante, dependiendo de aquello de lo que se trate y los 

horarios apenas dan tiempo libre para descansar un día a la semana y a veces no 

hay días de descanso. El trato de los patrones es duro. Se extraña a la familia 

estando lejos. Los salarios son altos en comparación con los salarios en México 

pero no en relación a los gastos que se tienen que sufragar estando en Estados 

Unidos. El riesgo de caer en los vicios es grande. Hay conflictos con gangas,36 

etcétera. 

Entre menos edad tienen los migrantes, mayor es el involucramiento de los 

miembros de generaciones más grandes como hermanos mayores, tíos y padres 

con experiencias migratorias o sin ellas. Cuando un adolescente refiere su 

motivación para salir, que muchas  veces recae en la aventura de conocer Nueva 

                                            
36 Anglicismo empleado para designar a las bandas delincuenciales. 
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York, no se le objeta el interés de partir sino que su principal mentís es que no 

tenga una idea de lo que quiere hacer: 

… (mis sobrinos) hay veces que trabaja, hay veces que no… uno de ellos ya le 

agarró la onda. Ya trabaja muy bien. Pero no han hecho nada aquí, no han hecho 

su casa… Les he dicho cuando hablan que traten de ahorrarlo… les abro una 

cuenta en el banco. No tiene que mandarle ni siquiera a sus familiares porque el 

dinero en manos de otra persona, aunque sean tus familiares, es tentación 

(Artemio Granja, 45 años, carpintero, albañil y herrero). 

Esta doble forma de actuar es aparentemente contradictoria, respecto a la figura 

de los mismos familiares como incitadores-iniciadores de la actividad migratoria, 

pero podemos entender cómo ello se resuelve porque cuando su actitud es 

restrictiva, puede responder a por lo menos dos circunstancias: una selección que 

es del tipo de reclutamiento para las labores en el mercado de trabajo de Nueva 

York (entre más jóvenes más inexpertos y mayores responsabilidades); otra 

posibilidad es que esta aparentemente contradictoria actuación de los tíos y 

familiares responda a las variaciones coyunturales de la posibilidad del cruce o 

inserción en Estados Unidos, a menores posibilidades, mayores reticencias para la 

aceptación de los potenciales migrantes, lo que se refleja en que esto es un 

cálculo que hacen quienes han migrado ya. El que los jóvenes hagan o no caso a 

sus mayores pertenece a un problema diferente.  

Las motivaciones de los migrantes de Texcatepec son experimentadas tanto 

individualmente como colectivamente por la vía del parentesco y la afinidad. En 

ese sentido las reglas del parentesco juegan un importante papel en la 

constitución de redes migratorias. La importancia de la estructura de parentesco 

se ve por ejemplo muy claramente en el patrón de residencia en los Estados 

Unidos, ya que habitualmente se reúnen las familias extensas en la renta de un 

departamento. 

Por el hecho de que recaen en la organización familiar, las decisiones de migrar 

responden a las situaciones que rodean la vida cotidiana. Las vicisitudes y 

problemas que puedan llegar a enfrentar como la pérdida repentina de una 

inversión, los conflictos y tensiones entre personas en la comunidad. Todo ello 
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puede tener un momento de resolución al integrarse a un grupo de gente que 

tenga la intención de irse. 

Independientemente de si las causas para migrar son económicas, mixtas o 

ideológicas, hay un mecanismo que suele tener peso a la hora de tomar la 

decisión final de salir de Texcatepec hacia los Estados Unidos. Se trata de la 

figura del convencimiento, que se da entre miembros de las estructuras familiares 

y entre amistades. 

El convencimiento para migrar se da en la forma de una seducción o atracción. 

Generalmente una persona, o grupo de ellas, que está familiarizada con la 

experiencia del cruce y de la vida en Nueva York, incita a quienes se encuentran 

en México (ya sea que se encuentren en el municipio de origen o en alguno de los 

puntos que complementan el panorama migratorio interno). Este convencimiento a 

veces se mimetiza con los compromisos de las instituciones como el matrimonio. 

“Lo que le apoyó (a mi marido) para eso (de decidir salir) son mis hermanos… 

ellos estaban allá y hablaron con el pollero de aquí” (Lupita, 37 años, ama de 

casa). Es finalmente un mecanismo que recluta a los migrantes que no están del 

todo decididos para partir. 

El convencimiento de salir no suele encontrar muchas trabas a la hora de hacer 

grupos para embarcarse en la experiencia del cruce. La decisión de migrar 

atraviesa por las circunstancias sociales del convencimiento y la dimensión 

personal de la decisión, pero también con las negociaciones dentro de la familia 

nuclear. Es decir, en el municipio hay una alta tasa de migración a los Estados 

Unidos debido a circunstancias económicas, personales, ideológicas, etc., que 

impelen a las personas a migrar. 

Otra forma de esta práctica de convencimiento tiene tintes de relación de 

intercambio, aunque se da esporádicamente, sólo en casos especiales, cuando los 

polleros hacen descuentos a quien convenza a otros de irse con ellos. Describo 

esta forma comercial del convencimiento en el apartado 4.2.2.1. Aquí basta 

comparar ambas circunstancias y entender que una primer diferencia radica en 

que el primer tipo de convencimiento se da dentro del esquema de parentesco y 
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afinidad, no se da en relación de intercambio con los polleros y tiende a establecer 

lazos más fuertes en la red migratoria. 

Resulta además relevante recordar que tal decisión es tomada por personas de 

diferentes edades, lo que quiere decir que se encuentran en diferentes etapas 

vitales al momento de salir de su localidad. Esto supone las condiciones de cada 

caso, que imprimen en la experiencia individual un acento diferente, el límite de 

esta variación lo conforman la propia organización familiar en ambas localidades. 

Algunos se van antes de tener una familia con esposa e hijos mientras que otros 

esperan hasta que los hijos crezcan y luego de haber recorrido una serie de 

lugares de destino en la migración interna, deciden salir a los Estados Unidos. 

Otros se van teniendo hijos pequeños o dejando mujeres embarazadas. Cada una 

de estas circunstancias condiciona la partida de los otomíes a los Estados Unidos. 

La decisión de migrar introduce un cambio radical en la estructura familiar y su 

organización, por lo que muchas veces implica una negociación con los demás 

miembros de la familia. El grado de tensión emotiva que implica la separación es 

tal, que hay quienes incluso resuelven la negociación con la familia nuclear a 

través de terceros. Quienes así hacen, quedan a la expectativa de que con el 

tiempo llegue la comprensión y aceptación de sus familiares (padres, hijos y 

esposas), lo que no siempre ocurre. Estas salidas “intempestivas” revelan el 

carácter muchas veces precario o circunstancial de la toma de decisión.  

… tons le digo a mi primo –pus voy con una idea-, le digo. -Si encuentro trabajo; 

con una idea de construir la casa y ahorrar un poco para que sobreviva y en lo que 

puedo a ver cómo le hago y a ver cómo mandamos dinero y a ver cómo curamos 

a mi Pá y a ver cómo le hacemos-. (Marco Sanjuán, 31 años, Secretario de Bienes 

Comunales, migrante retornado). 

Por otro lado, las tensiones emotivas de quienes negocian su partida se reflejan 

en el carácter mismo de las “garantías” que dan a sus familiares. Ante el hecho de 

que el tiempo de las estancias migratorias se ha ampliado en los últimos años por 

la cada vez menos franqueable frontera con Estados Unidos, una especie de 

garantía emotiva poco usual para las parejas recién formadas, recae en que el 

retorno de los hombres con quienes han decidido compartir vida, tiempo y espacio, 
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queda más o menos formalizado mediante una ceremonia de matrimonio previa a 

la salida. 

Me casé… con ella y me fui para allá.  “-Ora si quieres-, le digo -o qué prefieres, 

te quieres casar conmigo por la iglesia, lo que sea una fiesta, o ese dinero lo 

ocupamos para la pasada, lo ahorramos los dos’-. Le digo -tienes dos opciones-, y 

me dice -no pus prefiero casarme-. Y así lo tomó ella y ya nos casamos y se 

quedó ella acá y yo me fui. No fui mucho tiempo, como dos años y 6 meses. 

(Apolo Marcial, 32 años, albañil). 

Otro caso donde se suscitan tensiones emotivas en la decisión de salir se revela 

en los casos de menores de edad que deciden emprender la migración hasta 

Nueva York. En esos casos, la negociación con los padres involucra, como es 

sabido por todos, el hecho de abandonar la escuela. Por la condición de menor de 

edad, la negociación del posible migrante con sus figuras de autoridad se puede 

volver más larga. 

Primero-primero, fue mi hermano que estaba allá, después platiqué con mi mamá 

y mi papá pero ellos no querían, no me dejaron (decían ellos) que no me dejaban 

porque estaba yo muy chamaco todavía para cruzarme, ya ves luego el camino es 

largo y este puede pasar algo ¿no? pero yo le dije ‘yo lo tengo bien decidido’ le 

dije y ya tengo una fecha. Ya platiqué con quién me va a llevar y este si Dios 

quiere voy a llegar con bien ya después yo le dije, no se preocupe le dije y 

cuando, cuando pueda, cuando pueda yo los comunico le dije (Maclovio Santos, 

23 años, ayudante en restaurante). 

De lo anterior se comprende que para los otomíes de Texcatepec haber migrado, 

implica que las tensiones al interior de los hogares hubieron de resolverse de 

diferentes maneras para los grupos familiares. Las circunstancias que rodean las 

salidas a los Estados Unidos en las historias personales de los migrantes reflejan 

muchas de las condiciones emotivas, comunitarias y de su estructura social, como 

fuerzas que condicionan la decisión de partir. Las salidas ocasionan por una parte 

la tensión emotiva en las relaciones de la estructura familiar, al poner en escena 

tanto los conflictos como los apoyos en la familia nuclear; y por otra, que son las 

mismas relaciones dentro del parentesco y afinidad (incluyendo los polleros 

locales) las que constituyen el principal mecanismo migratorio. De ahí que en la 

decisión de partir se involucren diferentes niveles de relaciones de parentesco y 
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que se formule una suerte de garantías emotivas como atenuantes en la decisión 

de migrar. 

Por otro lado, el tiempo que ha durado el proceso ha dado cobijo a diferentes 

conductas. Mientras unos han abandonado la idea de regresar a México, otros han 

hecho viajes a intervalos entre sus estancias en los Estados Unidos. Por lo que el 

momento de la negociación de la partida se ha llevado a cabo en más de una 

ocasión para algunos de los grupos familiares. 

 

 

 

4.2 EL ASENTAMIENTO EN EL NORESTE DE ESTADOS UNIDOS 

El noreste norteamericano ha significado desde la llegada de los colonizadores 

europeos hacia el siglo XVII, un sitio histórico de inmigración cuyos asentamientos 

poblacionales han mutado a lo largo de los siglos y cuyo rostro multicultural 

encuentra en la actual Nueva York un escenario complejo de reunión de docenas 

de proveniencias. La zona que es el destino migratorio de los otomíes, apenas 

escorada hacia el este del Rustbelt, es una región cuya tradición de inmigración 

(merced a la minería de cobre principalmente) calzó en el nombre del Cinturón de 

óxido. 

A Nueva York han llegado numerosos grupos humanos de todo el continente 

americano. Aunque la inserción de unos y otros ha sido muy diversa, el contexto 

interétnico ha dado como resultado un escenario de mayor visibilidad de lo diverso 

y al mismo tiempo ocasionado alianzas, tensiones y conflictos más allá del que se 

da históricamente entre negros y blancos (Fortuny y Marquardt, 2014: 72). 

Los grupos otomíes de migrantes provenientes del norte de Veracruz 

constituyeron una aportación relativamente tardía a la composición multiétnica de 

esa zona de recepción de poblaciones del mundo. El proceso migratorio, el suyo, 

se desarrolló entre las décadas que rodearon el cambio de siglo desde finales de 

la de 1980, lo cual imprimió condiciones específicas a sus estrategias de inserción, 
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periodicidad en sus retornos e influyó de manera directa en los tiempos de 

duración de sus estancias. 

Su establecimiento en el mercado laboral de Nueva York y otros condados 

aledaños requirió –de manera similar a los procesos migratorios internos hacia las 

ciudades-, una conversión del trabajo rural, al sector terciario. Dicha situación se 

ve reflejada en las numerosas trayectorias laborales de cada migrante otomí que 

hubo de pasar a formar parte de diferentes modelos empresariales en los Estados 

Unidos. De este modo lo que inició siendo un reto, terminó siendo la adquisición 

de habilidades y acceso a otros recursos. 

4.2.1 RONDANDO 1990. PRIMEROS MOMENTOS DEL FLUJO MIGRATORIO INTERNACIONAL 

El ritmo vertiginoso de cambios estructurales de las últimas tres décadas y media 

dejó su marca sobre las condiciones que enfrentan los grupos migrantes al 

ingresar y habitar el territorio estadounidense. Debido a ello pareciera casi una 

obviedad mencionar que el contexto en el que salieron aquellas primeras 

generaciones de migrantes no es el mismo en el que lo hacen las generaciones 

más recientes. 

El flujo migratorio de otomíes de Texcatepec hacia el noreste de los Estados 

Unidos comenzó a finales de la década de 1980. En ese periodo de tiempo hubo a 

nivel mundial un giro político y económico caracterizado por la caída del muro de 

Berlín en 1989 y junto con la caída del bloque socialista, inició un nuevo periodo 

de expansión del capitalismo y una nueva intensidad de migración económica a 

nivel mundial. 

Otro aspecto de este ordenamiento recayó en una masificación del fenómeno 

migratorio. El año de 1989 fue el punto de partida para una nueva etapa de la 

movilidad humana más allá de las fronteras nacionales, además de una tendencia 

marcada hacia una filosofía neoliberal de las políticas de gobierno a nivel mundial 

(Fortuny y Hirai, 2014). 

En medio de ese contexto varios grupos humanos de los pueblos de la sierra norte 

veracruzana dieron los primeros pasos del proceso migratorio, desde entonces 
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rumbo a las siguientes décadas. Nueva York37 se reveló de esa forma como un 

destino migratorio socorrido para la gente de Texcatepec cuyo primer empuje 

provino de los migrantes pioneros, también iniciadores de las redes migratorias, 

quienes a su regreso comenzaron a relatar sus experiencias en los trabajos y 

calles de Nueva York (Zepeda, 2001). El retorno de los primero migrantes incidió 

en las diversas formas en que la migración pasa de ser vivido en carne propia a 

ser entendido y transmitido en el lugar de origen. 

Hoy día, una parte de aquellos primeros migrantes sigue radicando en los Estados 

Unidos; mientras que otros decidieron regresar definitivamente a sus lugares de 

origen. Otro porcentaje, aparentemente más reducido, fue deportado por causas 

diversas luego de estancias cortas o largas en los Estados Unidos. 

En el proceso destaca que los primeros que partieron hacia la experiencia 

internacional tienen una circunstancia en común: la de no haber iniciado su 

trayectoria migratoria con el cruce a los Estados Unidos, sino que muchos de ellos 

ya contaban con experiencias previas a los destinos migratorios internos urbanos 

y rurales que forman parte de los procesos migratorios existentes en las 

localidades del municipio. Ello constituye una de las diferencias con respecto a 

algunas trayectorias migratorias en la actualidad ya que sólo después de 2000 han 

surgido los migrantes cuyo primer destino fue Nueva York. Esto ha suscitado el 

hecho curioso de migrantes internacionales que no han visitado la ciudad de 

México: “Ya conozco allá (Nueva York) pero, mi sueño es conocer el estadio 

Azteca en el DF” comenta Carlos Valerio, quien ha regresado de Nueva York en el 

año de 2014. 

Este sencillo hecho, refleja que las diferencias entre los primeros migrantes y los 

actuales son cada vez más marcadas en el sentido de la consolidación del 

proceso migratorio mismo. Es decir que los primeros pasos del flujo, como todo 

inicio, supusieron una serie de dificultades para los pioneros. Algunos otomíes 

entrevistados –de mayor edad y con experiencias migratorias ancladas en los 

primeros momentos del proceso migratorio y que ahora residen en sus lugares de 

                                            
37Otros destinos han sido relevantes en el proceso de asentamiento en el noreste de Estados Unidos y hablaré 

de ellos más adelante. 
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origen; mencionan que si bien era más fácil el cruce (por una frontera 

relativamente menos restrictiva), por el contrario era más difícil encontrar trabajo 

debido a dos factores: la existencia de mayores requisitos para encontrar trabajo y 

una dificultad lingüística para la inserción en el entorno urbano de acogida, 

aparejada al hecho de que había menos hispanos en Nueva York por aquellos 

años a quienes acercarse. Además esto resalta una de las características de las 

redes migratorias, consolidadas años más tarde, como mecanismos de inserción 

pero también como formas de contención de las ansiedades, como Conning 

(1999) las describe a la manera de una estructura que funciona como atenuante 

del choque cultural. 

Aprender la dinámica urbana del noreste estadounidense entre familiares y 

paisanos, parece ser más fácil que hacerlo en medio de un ambiente donde no se 

encuentran estas relaciones sociales. Como parte de esto mismo, la obtención de 

un empleo se facilita cuando hay quienes ya saben algo sobre la lógica del 

mercado laboral y lo enseña a los que recién llegan o en ocasiones directamente 

son quienes consiguen el primer empleo mediante una recomendación con los 

patrones. En este sentido constituyen una fuente de información como sucede 

cuando se aprende a ubicar las calles y su trazado reticular, los semáforos y 

letreros, taxis, policía, metro, etc. Los saberes hablan de las maneras de andar en 

la calle, los lugares que es mejor no visitar y las posibilidades de conseguir el 

primer empleo. 

Una dificultad además de las que ofrecía la experiencia migratoria de por sí, fue 

para los primeros migrantes la de acceder, desarrollar y mantener los lazos de 

amistad que con el paso del tiempo constituyeron redes migratorias. Para ello los 

migrantes tuvieron que utilizar los recursos más a cercanos: muchos de los 

primeros migrantes aprendieron un inglés básico durante sus estadías en los 

Estados Unidos. Esto se puede entender porque “cuando se trabaja con gente que 

habla puro inglés, que no entienden los patrones, uno se esfuerza por hablar 

inglés” (Guillermo Shéridan, 38 años, comerciante y ex pollero). 
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Los primeros migrantes encontraron circunstancias muy diferentes a las actuales 

tanto en la frontera con Estados Unidos como en Nueva York. Para 1989 las 

referencias en las entrevistas dejan ver que el cruce de la frontera era mucho más 

fácil que en la actualidad, por lo que llegar a Nueva York no era el mayor 

problema. Al llegar ahí se enfrentaron con la legislación de un mercado laboral que 

requería lo mismo experiencia que papeles. A cambio de contratar trabajadores 

indocumentados, ofrecían sólo bajos salarios. 

4.2.1.1 Diversificación de los destinos en el noreste estadounidense 

Hacia los primeros años del proceso migratorio, el principal lugar de asentamiento 

en los Estados Unidos referido por los entrevistados, fue la ciudad de Nueva York, 

en concreto, la retícula de esquinas, callejones y calles ofrecidas por los barrios 

del Bronx y de Queens. Un escenario donde la gran mayoría de la gente de 

Texcatepec compartía la renta de una vivienda. 

Conforme avanzó el flujo migratorio se consolidaron residencias y espacios 

laborales en la zona urbana, las búsquedas de los otomíes se conjugaron con las 

propias necesidades del mercado laboral de la ciudad, que no siempre 

coincidieron en la distribución espacial y debido a lo cual muchos otomíes 

debieron invertir en traslados diarios algunas horas y utilizar más de un tipo de 

transporte público, ya que a veces debían atravesar la ciudad de Nueva York para 

llegar al distrito donde habían encontrado trabajo. Incluso hubo a quienes el 

empleo los trasladó a algún otro de los 62 condados del estado. De ese modo se 

dio una diversificación en los lugares de asentamiento ya que la gente comenzó a 

asentarse en los alrededores de Nueva York. 

Por lo tanto la dinámica en los trabajos, en tanto que apertura de nuevos espacios 

laborales, cambios de trabajo o desplazamientos fomentados por los propios 

empleadores, constituyó el principal motivo por el que los migrantes otomíes 

cambiaron de residencia y con el tiempo se formularon nuevos rumbos para la 

llegada y establecimiento de nuevos migrantes otomíes de Texcatepec. De ese 

modo las residencias de los otomíes en el noreste estadounidense comenzaron a 

variar en relación a una distribución geográfica de la oferta de trabajo existente, 
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bajo la lógica de ir ahí donde haya trabajo. Uno de los nichos que se caracterizó 

por tener mayor movilidad geográfica (y hasta cierto punto laboral, ya que los 

únicos que refirieron tener trabajos mejor pagados al final de sus estancias, 

pertenecen ese sector) fue la industria de la construcción. 

Otros sitios dentro de la ciudad de Nueva York no fueron los únicos destinos en el 

panorama de movilidad de los migrantes. Las demandas del mercado laboral 

diversificaron los destinos migratorios incluso llegando a abarcar otros estados. 

Los destinos se diversificaron hasta ocupar otras partes en estados del noreste, en 

lugares donde se asentaron a finales de la década de 1980 y principios de la de 

1990. Tras algún tiempo Connecticut, Pennsylvania, Minessota, Nueva Jersey y 

Chicago se convirtieron en otros destinos migratorios de los otomíes de 

Texcatepec. Es preciso mencionar que hay algunos patrones migratorios que no 

entran en la forma más clásica de llegada al noreste en el desempeño de trabajos 

urbanos, sino que unos pocos casos refieren a migrantes en experiencias en la 

agricultura de California y el sur de los Estados Unidos. Por otra parte, no parece 

haber historias de migrantes a Canadá. 

El establecimiento de cadenas migratorias en las familias de migrantes de 

Texcatepec originó que para algunos grupos domésticos y familiares, fuese más 

sencillo allegarse a oficios en la cercanía de los propios lazos de parentesco, 

como es el caso de los especialistas en carpintería blanca y el de los pintores de 

interiores y exteriores de inmuebles. Sin duda una característica importante de la 

conformación de las trayectorias laborales en Nueva York la representa el tipo de 

influencia que ejerce el primer grupo doméstico con el que los recién llegados 

habitan en los destinos del noreste norteamericano. Además las redes laborales 

de los otomíes se extendieron hasta otras nacionalidades. 

Grupos dedicados a un nicho de ocupación, familias especializadas y trayectorias 

laborales similares, esbozan el rostro que poco a poco el flujo migratorio fue 

delineando para situar a los grupos otomíes de Texcatepec como uno más de los 

múltiples grupos inmigrantes que forman parte de la presencia multicultural de esa 

región norteamericana. De una manera similar a la relación que hay entre los 
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trabajos y las formas sociales de organización, modeló diferentes destinos que se 

convertirían en sitios de llegada característicos para la gente de diversas 

localidades de Texcatepec. 

La distribución en las zonas aledañas a Nueva York inauguró nuevas redes 

migratorias y nuevos destinos. Nueva York se mantuvo como un centro 

estratégico, una vez iniciada la diversificación de destinos. Pese a la dispersión de 

los migrantes de Texcatepec, las relaciones entre ellos se mantienen en función 

de la familiaridad, amistad y compromisos adquiridos. El deporte constituye un 

motivo más para la reunión de quienes forman equipos de futbol inscritos en ligas 

en Nueva York. En este sentido también actúan las celebraciones de los 

cumpleaños, reuniones familiares y de amistad, e incluso, por las bodas de las 

parejas conformadas en territorio norteamericano así como de ritos como los 

bautizos y festejos tradicionales como el carnaval. 

4.2.1.2 Relaciones y redes sociales con gente de otras nacionalidades 

Por otra parte, durante los primeros momentos del establecimiento del flujo 

migratorio, era más difícil para los otomíes apelar al parentesco como forma de 

inserción a la dinámica laboral de Nueva York, debido a la poca presencia de 

paisanos de la región de la huasteca sur. Sin embargo, el contacto con gente de 

otras partes del país fue nutrido, igual que con gente de otras nacionalidades. 

Para los otomíes de Texcatepec la inserción al medio urbano de Nueva York 

representó una serie de retos de adaptación. En primera instancia la imposición 

del medio ambiente adecuó la temporalidad de la estancia, por la acción del frío en 

temporada de invierno que en el noreste estadounidense se caracterizan por ser 

mucho más crudos que los que se experimenta en Texcatepec. En rigor, esto 

marcó dos periodos anuales para la obtención de trabajo, que dicho sea de paso, 

constituían para algunos el regreso a las localidades de origen durante el invierno 

y para otros la certeza de no encontrar trabajo durante el periodo de diciembre a 

febrero (en el caso de los trabajos realizados al aire libre como el car wash o la 

construcción). Al mismo tiempo esto hizo que quienes trabajaran en interiores 
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(como ejemplo los market) decidieran no dejar fácilmente su puesto por suponer 

este un ingreso más constante en el ciclo anual. 

Otra circunstancia de la inserción urbana de los grupos otomíes la constituyó la 

coexistencia con un entorno multiétnico ya de por sí complicado por relaciones de 

poder. Ello imprimió una forma de relacionarse con los demás individuos y grupos 

que conformaban ese caleidoscopio de formas de habitar la urbe. El panorama 

complejo de la vida cotidiana fue adoptado por los otomíes de Texcatepec 

mediante la ampliación de sus relaciones sociales a otras nacionalidades 

hispanohablantes preeminentemente. 

Un criterio lingüístico de comunidad de habla otomí limitó las relaciones con 

grupos de otro origen nacional; sin embargo el entorno laboral se revela como un 

espacio de convivencia políglota. Algunos entrevistados refirieron haber tenido 

patrones y compañeros de trabajo hablantes de otras lenguas con quienes se 

establecía una rudimentaria comunicación. 

Una regla implícita de la afinidad en las relaciones sociales desde la localidad de 

origen, es que como trates serás tratado. Muchos de los entrevistados mencionan 

que a pesar de que los primeros momentos de la experiencia migratoria 

constituyen un tiempo en el que el que llega resiente la distancia de las personas 

del lugar de origen y la ansiedad de un entorno completamente diferente; la 

ampliación de las redes sociales surge como una necesidad de interacción. Dentro 

de un ambiente étnicamente complejo, las amistades trascienden las fronteras 

sociolingüísticas o en todo caso las reconfiguran. 

Las redes sociales ampliadas tanto en los espacios laborales como en los 

recreativos, le permitió a algunos encontrar ciertos apoyos y alianzas más allá de 

la estructura de parentesco. Estos apoyos constituyeron un elemento con el cual 

encarar dificultades adaptativas, por ejemplo Pascual Ciriaco no había terminado 

su aprendizaje del español al no haber asistido a la educación básica en 

Texcatepec de manera regular. En el espacio laboral se hizo afín a un grupo de 

guatemaltecos quienes le enseñaron palabras en español para poderse manejar 

en esa lengua. 
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El aprendizaje del español como segunda lengua puede darse tanto en el contexto 

de la educación bilingüe –que ha sido un empeño del sistema educativo mexicano 

que ha incidido en el habla de muchas etnias en suelo mexicano; como en la 

propia experiencia migratoria, ya que algunos refieren una condición similar. 

Incluso, además del español y el inglés, algunos otomíes llegan a conocer algunas 

palabras del chino, portugués, italiano, y japonés, y esto es posible por las 

proveniencias de los patrones y el acercamiento que con ellos tenga la gente que 

migra de Texcatepec, llegando a veces a coincidir la relación laboral con una de 

amistad. Aunque las más de las veces basada en modelos de explotación laboral. 

Además algunos patrones aprendieron en el camino a decir algunas palabras en 

otomí. Aparentemente los japoneses destacan en este tema. 

Además de los compañeros de trabajo, los otomíes encontraron otro espacio de 

convivencia multiétnica en los patrones con quienes se contrataron entre los que 

se encuentran italianos, coreanos, chinos, japoneses, griegos, hindúes, “gringos” y 

brasileños; estos patrones se concentraron principalmente en los siguientes 

ámbitos: auto lavados, comida, jardinería y en la construcción. En todos los casos 

lo narrado por los entrevistados refiere un alto nivel de explotación laboral basado 

en el vacío de derechos. Un dato relevante es que a pesar de esto, algunos 

otomíes encontraron la posibilidad de una movilidad en los trabajos en base a sus 

habilidades adquiridas en el transcurso de su trayectoria. Su habilidad para 

entender su trabajo por ejemplo en la carpintería, los llevó a destacar en la entrega 

de los trabajos, y ya que los patrones suelen despedir más a la gente sin 

experiencia: 

cuando yo entré, empezaron a despedir gente como la mayoría no sabía hacer 

nada, era puro inmigrante. Y allá me dedicaba yo, incluso ya podía leer los planos 

que nos llevaban, nos daban los apartamentos así tirados todos, nos dejaban todo 

aventado: el puro huacal. Ya nosotros teníamos que hacer el dormitorio, el baño 

la cocina, el comedor, todo, pero ya con el plano, la plomería, la electricidad, 

todo eso… (Artemio Granja, 45 años, carpintero y herrero).  

A ellos, su desempeño laboral bajo presión, les ganó la confianza de los 

empleadores quienes comenzaron a delegarles más responsabilidades como 

conseguir trabajadores, supervisarlos y organizar sus sueldos, encargarse de 
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proveedores de materiales, e incluso hablar con los clientes. Ese aumento de 

responsabilidades generó para ellos mayores ingresos pero no sin antes haberlos 

negociado: “Estuve trabajando ahí pero yo sentía que era demasiado poco lo que 

me pagaban, ya le digo o me pagas tanto o me voy, me voy para México” (Artemio 

Granja, 45 años, carpintero y herrero). 

Otro caso es el de Mario: 

Pues todo depende del billete, como todos sabemos, si te están pagando 

supongamos 200 dls. Por metros –o por allá se maneja por pies (...) Pues este, 

tienes que este… tienes que buscar gente para que te apoye no, para que saques el 

trabajo más antes. Y si tú sacas el trabajo más antes posiblemente te den otro 

trabajo que esa porque entregas el trabajo antes de tiempo (Apolo Marcial, 33 

años). 

Es importante mencionar que Ángel y Mario tienen una trayectoria migratoria 

amplia. El primero migró desde 1989 la primera vez a la edad de 20 años. Mario 

fue en 1999 teniendo 19 años. Ambos ilustran casos de movilidad laboral en la 

industria de la construcción. Ambos en sus experiencias de retorno, su trabajo los 

ha llevado a emplear gente en Texcatepec. Conviene decir también que este es el 

caso de una minoría de los entrevistados. Tal movilidad conviene en las 

capacidades de negociación de los migrantes con los patrones. 

Yuxtapuesto a las relaciones laborales, el espacio y la organización domésticos 

también proveyeron la oportunidad de un contacto continuo de los otomíes con 

gente de otras nacionalidades. Destacan las relaciones establecidas con gente de 

República Dominicana, Puerto Rico, Guatemala, Ecuador y El Salvador. 

La vida diaria en este ambiente multicultural introdujo otra consecuencia de la 

convivencia, y lo que en muchos casos fraguó en alianzas, en otros fue motivo de 

conflictos. Una parte de los entrevistados mencionaron que las relaciones con 

puertorriqueños y con “morenos” negros del Bronx han llegado a ser conflictivas. 

Casi por antonomasia, en los relatos de este tipo se hace referencia a las gangs y 

la vida nocturna, que implica una convivencia ríspida y en ocasiones violenta. Los 

entrevistados mencionan que principalmente las relaciones conflictivas se debían 

a un racismo basado en recién llegar al territorio urbano y al hecho de no saber 
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inglés. La inserción en esos espacios con presencia de gangs no es unívoca y hay 

mucha creatividad a la hora de relacionarse con ellos desde el punto de vista de 

los otomíes. 

Esto ha dado lugar a una confrontación entre unos grupos y otros, un 

reconocimiento muchas veces prejuiciado por las experiencias vividas: 

(…) sí hay problemas. Violencia y muchos problemas pero son como de racistas 

(…) los más racistas de allá son los morenos. Los morenos que decimos los 

negritos. Ellos tienen esa… como que… tienen un coraje con los hispanos o con 

otros países por qué, porque ellos saben realmente de dónde vienen. Ellos saben 

que vienen de unas familias de los… de los esclavos de antes (…). Por eso usan 

aretes, como las borregas, ahora por moda pero antes ora sí que quedaban 

marcados. Y pues ellos nos ven mal (...) A la mejor del mexicano hablan que es 

mujeriego, que es este, que es bien mujeriego o que es bien tomador, ¿no? Que es 

borracho. Pero ni un mexicano se raja del trabajo (Apolo Marcial, 32 años, 

constructor y migrante retornado). 

Sin embargo parece ser una condición de distribución poblacional, donde los 

grupos étnicos se han zonificado por barrios y sólo algunos puntos donde estos 

patrones se encuentran sobre el mapa, son conflictivos en ese sentido.  

“Ah los negros siempre han sido malos bueno dependiendo, por lo regular son 

medios canijos, así son ellos. Pero no todos, onde radican mucho, hay condados 

en que radican mucho ellos, pura raza negra y unos que otros latinos y ahí donde 

estábamos eran menos los negros casi no habían, unos que otros que andaban por 

ahí arrumbados” (Marco Sanjuán, 31 años, campesino). 

Desde un punto de vista externo y lejano, parece haber una suerte de negociación 

con los grupos que habitan la ciudad. En términos de tiempo de maduración de las 

redes migratorias, quienes más tiempo llevan establecidos poseen mayores 

recursos para relacionarse en un medio violento. En las entrevistas a los otomíes 

de Texcatepec se revelan dos situaciones polarizadas en cuanto a su forma de 

encarar estos ambientes urbanos. Por un lado se caracterizan los grupos étnicos 

con los que existen constantes tensiones: los morenos y los “boricuas”. 38  En 

ambos casos se hace mención de un rasgo característico, les discriminan por no 

saber hablar el inglés. Por otra parte este hecho se relaciona con la construcción 

de masculinidad y el desarrollo de unas normas de convivencia social en Nueva 

                                            
38 Puertorriqueños 
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York ya que es sabido que una estrategia para evitar los conflictos es la de no 

‘meterse’ con nadie merced a vivir sin papeles en una legislación que desconocen, 

en donde la consecuencia más palpable es no demandar justicia ante las 

violaciones de los derechos. 

(…) mucha gente (…) no investiga. ¿Por qué? Porque es tiempo (…) gastos. 

Posiblemente hasta te digan ¿sabes qué? tú fuiste el que lo mató porque tú estás 

diciendo cómo pasó. (…) Bueno yo pienso que lo peor de esto es que cuando tú 

estás allá y pasa un accidente y que la persona no tenga documentos de allá, o sea 

no tenga un pasaporte (…) Porque si no tienes nada de comunicación pues no la 

haces. (Apolo Marcial, 32 años, trabajador de la construcción). 

Se trata de espacios jurídicos vacíos en cuyo seno se imponen prácticas de facto. 

En situaciones de desigualdad cuyo medio muy a menudo es la falta de dominio o 

uso básico del inglés. Espacios donde una mínima competencia lingüística y el 

acceso a organizaciones de protección de los derechos humanos y civiles de los 

inmigrantes pueden paliar ciertas situaciones de abuso. 

Sin embargo otra manera de enfrentar la vida cotidiana en presencia de gangs, 

apela a un comportamiento diferente. En este caso importa más una reacción de 

confrontación y de manifestación de fuerza en situaciones de amedrentamiento, 

en la que se reconoce una faceta más de las redes sociales, que en este caso 

constituyen una forma de relacionarse con un entorno hostil, como una manera de 

ganarse el derecho de vía. 

(…) anteriormente no podía entrar uno en sus áreas de ellos. Le pegaban a los que 

iban a dejar la comida a la gente que vive en los edificios, los ‘delíveres’, que 

manejan en bicicleta (…) pos ellos ora sí que a veces le pegaban al que lleva el 

pedido, le quitaban el dinero y los boricuas igual, casi es la misma relación del 

negro con ellos (…) cuando por ejemplo un mexicano anda solo pues sí, lo 

quieren apantallar y cuando anda en grupo, aunque sea dos o tres, no le hacen 

nada al mexicano. Le tienen miedo al mexicano (…) que aunque sea chaparrito, 

no se dan, se enfrentan, por eso siempre al mexicano lo agarran cuando lo ven 

solo (Guillermo Shéridan, 38 años, comerciante y ex pollero). 

Las redes sociales organizan algunas maneras en las que los migrantes enfrentan 

los retos de la cotidianidad en los barrios con índices de violencia de Nueva York. 
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4.2.2 ORGANIZACIÓN SOCIAL: INTENSIFICACIÓN DEL PROCESO MIGRATORIO Y DE LAS 

REDES MIGRATORIAS 

Con el paulatino establecimiento de los grupos otomíes en Nueva York y sus 

alrededores, eventualmente tuvo lugar una intensificación en el proceso migratorio 

que se tradujo en el incremento del uso y desarrollo de las redes migratorias por la 

gente de Texcatepec en el transcurso de la década de 1990. 

4.2.2.1 Convencimiento, redes migratorias y polleros 

En las postrimerías de la década de 1990 se había afianzado más el flujo 

migratorio internacional otomí de Texcatepec con respecto a los primeros años. 

Para ese momento del proceso, aquellos primeros migrantes que se habían 

asentado en su destino migratorio, ahora “mandaban pedir” a sus familiares 

(hermanos, hijos, sobrinos o primos) mediante las nuevas figuras de los polleros 

locales que en esa década desarrollaron un “currículum” extenso. Si se toma en 

cuenta que en las responsabilidades que da el parentesco y la normatividad en el 

lugar de origen, se entiende por qué las cadenas migratorias implica 

responsabilidad de quien “manda por” sus familiares, el hecho de patrocinar el 

cruce de un familiar se revela como un mecanismo pleno de responsabilidad 

connotado en la frase “echarse el compromiso de traer a alguien”. 

En este punto el convencimiento ejercido hacia los miembros del grupo familiar, se 

conformó por relatos con una carga importante de representaciones basadas en la 

percepción de la migración como parte importante en la conformación de las 

relaciones sociales y de la oportunidad que le significa a quien hace de ella su 

forma de vida.  

Los relatos, dinero y los satisfactores materiales que resultaron de aquellas 

primeras experiencias se agregaron a las invitaciones directas, en la composición 

de una red migratoria que poco a poco facilitó el cruce y la inserción a un medio 

urbano como el neoyorquino, y formaron parte de las ideas que la gente en el 

lugar de origen se hizo sobre la migración. Hasta el punto en que para los 

potencialmente nuevos migrantes de las nuevas y anteriores generaciones, las 

ideas sobre la vida en Estados Unidos incluyeron palabras como la aventura, los 
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buenos salarios y la casi seguridad de encontrar trabajo. De esa manera cada año 

creció más las redes migratorias. 

Una tras de otra, se sucedían historias similares: Una invitación seria lanzada en 

una conversación aparentemente cotidiana, caía en el terreno fértil de un animado 

posible migrante. Tras un tiempo de maduración la toma de decisión llegaba y los 

familiares migrantes hablaban con los polleros, llegaban a un acuerdo para el 

costo del cruce, el pago  y finalmente el traslado tenía lugar. 

En ese momento (década de 1990) el proceso migratorio en el lugar de origen 

comprendía las localidades que componen el municipio de Texcatepec así como 

también municipios aledaños, incluyendo Huayacocotla. La migración a Nueva 

York era un fenómeno que atravesaba las clases sociales y los oficios. Uno de los 

entrevistados de Ayotuxtla refiere que cruzó la frontera junto al que hoy ocupa el 

cargo de presidente municipal en Huayacocotla. 

Las redes migratorias conforman el esquema del intercambio de apoyos, bienes y 

servicios entre los otomíes de Texcatepec (y en ocasiones son introducidos 

sujetos de otros lugares tanto de México como de Estados Unidos). La estructura 

social regulada por ciertas convenciones comunitarias como la faena no existen o 

por lo menos pierden ese sentido en las estadías en Estados Unidos. Sin embargo 

las reglas de cooperación se mantienen. En estas redes importa distinguir 

posibilidades de intercambio, ya que no se da en todas las relaciones sociales sino 

en las más cercanas, definida la cercanía por una familiaridad o intensidad de la 

relación. Por ejemplo no todos comparten techo y no a todos se les pide dinero o 

favores a intercambiar.  

Las visitas a familiares y amigos constituyen otra parte importante de la 

configuración de estas redes, ya que la distribución en la que se encuentran en la 

ciudad en conjunción con el horario de trabajo, permite la organización de fiestas, 

reuniones, salidas, etc. Esta dimensión de cercanía constituye el indicio de la red 

migratoria que puede funcionar incluso para organizar (medianamente, no dejar 

abruptamente el trabajo o conseguir un reemplazo, resolver pendientes, etc.) el 

retorno. Y sin duda son importantes para la organización de la vida cotidiana. 
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Por otro lado la competencia entre los polleros era grande, fue ganando terreno 

poco a poco desde el establecimiento del flujo hasta que irse a los Estados Unidos 

se convirtió en una actividad muy extendida por todo el municipio. Ciertamente 

algunos desarrollaron mecanismos para juntar los grupos de migrantes, una de 

ellas aludía a las redes tanto de parentesco como de afinidad.   

“Aquí el campo la mera verdad no da. Al pollero lo conocí porque vino aquí a 

presentarme, incluso mi hermano me llamó me dijo: “mira él es fulano de tal” 

(…) el pollero era de Huayacocotla, y me vino a visitar aquí, que si me quería ir, 

que cómo me sentía, y le digo tengo ganas y sí nos fuimos” . (Valeriano Jiménez, 

33 años, comerciante) 

Incluso llega a ser un mecanismo que ha sido adoptado (o forman parte de él) por 

los polleros locales quienes pueden pedir a alguien de los que están convencidos 

de querer salir que reclute gente en su entorno, a cambio de un descuento por 

persona reclutada para el traslado. “Cuando yo me fui conquisté 10 personas, y 

me dijo el señor… ‘si te conquistas 10 personas te va a ser tanto’, no pus para mí 

fue regalado como 1000 dólares… de las 10 personas. Y todas las personas que 

yo contraté (para cruzar la frontera) gracias a Dios llegamos al norte” (Encarnación 

Narváez, 52 años, comerciante). Como decíamos anteriormente, hay que recordar 

que este mecanismo es utilizado esporádicamente. Lo que remite a dos 

cuestiones: 1, los polleros tienen una fuerte competencia con respecto a los 

primeros momentos del proceso migratorio, ya que la gente de las dos localidades 

ha referido para segundos viajes haber hecho uso de los servicios de polleros que 

conocieron en Tijuana o ciudades fronterizas. 2, la modalidad comercial del 

convencimiento no tiene demasiada distribución y hace que ese tipo de tratos 

sean ofrecidos a un tipo de sujetos con posiciones específicas dentro de las 

localidades. Esta especificidad puede tener que ver con su nivel de interacción con 

la gente como figura pública, de prestigio, de cierta edad; sin embargo, esto queda 

aquí tan sólo como una afirmación momentánea a reserva de mayor indagación. 

El surgimiento de los polleros en las localidades de Texcatepec gira en torno a un 

grupo de originarios de esos lugares quienes luego de haber vivido en carne 

propia el cruce de manera repetitiva, adquirieron experiencia y conformaron las 
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redes de polleros fungiendo de guías para los que quisieran pasar la frontera sin 

documentos. 

Por ello las comunidades de Texcatepec tuvieron uno o varios polleros locales, en 

quienes la gente depositaba dinero y confianza para poder pasar con éxito la 

frontera hasta el norte. En algunos casos esta actividad se convirtió en un negocio 

familiar complementado con algunas otras actividades tanto comerciales como 

productivas. 

Tras algunos años de mucha actividad de los polleros locales, los migrantes se 

encuentran en la posibilidad de decidir si se hacen acompañar ellos o si recurren a 

la estrategia de hacerse de los servicios de uno en la frontera, tomando el camino 

hasta ahí por su cuenta y dejando de lado las redes de polleros regionales. 

4.2.2.2 Ruta y cruce 

El camino hacia la frontera norte es más bien diverso. Los traslados han 

experimentado cambios en el transcurso de las tres décadas de vida del 

fenómeno. Antes de 2001 los relatos de los entrevistados reflejan cierta holgura en 

la manera de llegar hasta el norte de los Estados Unidos a pesar de las penurias 

del cruce de la frontera México-Estados Unidos. Una buena parte de los relatos de 

los primeros cruces convienen en que el principal medio para llegar hasta Nueva 

York era por vía aérea, tomando un vuelo una vez que habían cruzado a Houston, 

Phoenix, McAllen, etcétera. 

En esos primeros años tanto quienes escogían la opción de contratar un pollero en 

la frontera como quienes confiaban su suerte a polleros locales llegaban en la ruta 

de camión hasta el norte del país con dos destinos más o menos diferenciados: 

hacia el este. A lugares como Reynosa y Matamoros debido a la cercanía con 

Brownsville y McAllen. El siguiente punto en esta ruta migratoria por el este es 

Houston desde donde se compraban los boletos de avión para llegar a Nueva 

York. Y en una ruta hacia el este, contemplaba Caborca, Altar, Nogales, Agua 

Prieta, Tijuana y Ciudad Juárez, en cuyo caso los siguientes puntos a alcanzar en 

el mapa eran Tucson y Phoenix, igualmente para la compra de boletos de avión. 
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Uno más de los puntos intermedios lo constituyó Chicago, donde también llegaban 

los migrantes al aeropuerto para seguir por aire hasta Nueva York. 

En el cruce por las ciudades fronterizas se imbricaba una serie de elementos que 

operaban en la clandestinidad, desde funcionarios de aduana, ciudadanos con 

doble nacionalidad hasta taxistas regulares y la infraestructura hotelera a la que 

estaba vedado el acceso a la migra, por lo que constituían los puntos por 

excelencia de llegada de los migrantes. Otros puntos de llegada eran casas y 

departamentos y los polleros optaban por unas y otras según la situación. 

Los relatos resaltan una gran variedad de estrategias para poder cruzar sin ser 

detectado desde cortes de cabello y mudas de ropa hasta sangre fría para 

acercarse a los policías de los aeropuertos. En los aeropuertos fronterizos era 

menor la dificultad para encontrar quien hablara español, pero esto suponía un 

plus de riesgo tanto en Phoenix como en Houston. 

Pero otra cosa fue atravesando el primer lustro del siglo XXI, ya que las medidas 

de vigilancia fueron estrechando alrededor de la migración indocumentada cada 

vez más hasta que el viaje en avión hasta Nueva York fuera un completo 

despropósito. Se cambió por rutas terrestres en las que se compartía camionetas 

con otros migrantes, en concentraciones cada vez más hacinadas en las casas de 

espera. Dadas las condiciones del financiamiento y logística del cruce, los polleros 

comenzaron a ser diestros en el manejo de los ritmos de espera, con la idea de 

juntar la mayor cantidad posible de personas que compartieran el mismo destino. 

El cambio a un traslado terrestre comenzó a reflejar el endurecimiento en las 

políticas migratorias y de control de la frontera y por ello más deportaciones y 

detenciones. El costo fue en aumento conforme las dificultades de cruzar 

dependían de una legislación cada vez menos abierta al libre paso de hombres y 

mujeres sin documentos. 

Los esfuerzos de los migrantes en el cruce crecen cada vez más, rodeados por los 

medios extremos por los que hay que cruzar la frontera. Algunos a nado y la 

mayoría caminando por el desierto han debido sortearlo de maneras muchas 

veces traumáticas y otras increíblemente afortunadas. Lo que al principio consistía 
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de esperar el cambio de turno de la migra para brincar o pasar por debajo del 

muro fronterizo, después se tradujo cada vez más en largas caminatas. 

4.2.2.3 Trabajo: La estancia, experiencia y adquisición de habilidades laborales 

Durante los primeros años del asentamiento del los migrantes otomíes de 

Texcatepec en los Estados Unidos, la Gran Manzana recibía a los otomíes de 

Texcatepec con un ritmo de vida urbano novedoso para ellos que requería una 

serie de esfuerzos y trabajo duro. Los sectores en los que se insertaron a trabajar 

fueron los ramos de la construcción y de los servicios: en el comercio, fondas y 

restaurantes y los car wash. Esos trabajos se convirtieron en una referencia 

obligada de empleo tanto para los ya asentados como para quienes recién 

llegaban. 

Una vez establecidas y ampliadas las redes migratorias en torno al parentesco y la 

afinidad, el escenario fue propicio para que la organización social de los grupos 

otomíes se tradujera en redes laborales. Aun así un primer obstáculo que 

enfrentaron para su inserción laboral fueron los requisitos de documentación39 de 

las empresas. 

El consulado de México en Nueva York expide identificaciones donde aparecen el 

nombre,  la dirección en los Estados Unidos y el año de nacimiento. Pero dicha 

visibilización oficial es buscada por los migrantes prioritariamente con miras a la 

repatriación y como una forma de ser identificados en caso de percances. Pero 

otro lado de su uso es que en casos de detenciones, la credencialización al menos 

hacia finales de la década de 1980, era un primer dique a la deportación directa, 

intercambiándola por una detención de hasta 72 horas dependiendo de la falta y 

del historial delictivo. 

La relativamente poca vigilancia hacia los inmigrantes en el noreste 

norteamericano y el acceso a este tipo de documentos de identificación durante 

                                            

39 En ese rubro, una estrategia usual de los trabajadores inmigrantes indocumentados de otras nacionalidades 

–asentados décadas antes que los otomíes-, (boricuas, cubanos y jamaiquinos), era conseguir papeles falsos 

con el fin de poder tomar algún empleo. Dado que en las entrevistas la gente no menciona haber conseguido 

papeles apócrifos sino que los requisitos fueron desapareciendo. 
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los primeros momentos del proceso migratorio, le permitía a los otomíes de 

Texcatepec acceder a licencias para conducir (aunque aparentemente en escasas 

situaciones era útil debido a un menor control policial durante los primeros años de 

la constitución del flujo migratorio).  

Algunos pocos intentaron ejercer el auto empleo para generar sus propios 

ingresos, aunque ganando poco y con más riesgos. Aún a pesar que de todas las 

formas de empleo, esta fuera la opción más riesgosa, sobre todo después de que 

se volviera más difícil pasar desapercibido por el hecho de no contar con papeles 

al acercarse el cambio de milenio. 

Otros de los entrevistados que migraron a Nueva York hacia el momento del inicio 

del flujo migratorio, refieren que una estrategia de obtención de papeles, amén de 

documentos apócrifos o consulares (después de la amnistía propiciada por la ley 

IRCA en 1986); apelaba a una circunstancia jurídica en la que el cónyuge de una o 

un norteamericano, podría tramitar una Green Card. Se trataba de un negocio 

establecido alrededor del matrimonio legal, que operaba aprovechando los 

espacios jurídicos de la propia ley que fueron usados como vías para crear 

ciudadanía. Ellos: 

(…) cobraban 1500 (dólares) para sacar documentos… a los seis meses te daban 

tu tarjeta verde hacías contrato con una persona, de casamiento… tenías que darle 

su anillo a la novia, comprarle su vestido; tenías que besarla en el momento que 

te casas… en ese momento tenía que ser real ante el Juez… todo era negocio… 

ya después ahí te divorciabas o hacías cualquier cosa, pero ya tenías tu tarjeta 

verde (Artemio Granja, 45 años, albañil, carpintero, herrero). 

Sin embargo esta estrategia por su coste y el riesgo que suponía, no fue muy 

utilizada por los otomíes de Texcatepec y con el tiempo fue haciéndose cada vez 

más difícil de llevar a cabo. Sin embargo los entrevistados refieren que sí hubo 

gente que ellos conocían que consiguió de esta manera hacerse de sus 

documentos aunque nadie de Texcatepec. 

Una forma común de conseguir trabajo es apelando a los familiares y conocidos. 

Uno de los primeros hechos en los que se materializa la red migratoria, es el 

cobijo que los migrantes dan a los recién llegados a quienes les es dado un tiempo 
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para recuperarse del viaje y por lo general el primer mes de estancia no les cobran 

renta ni uso de servicios. Para que quien acaba de llegar pueda ahorrar algo de 

dinero y así pagar las deudas que haya contraído para poder estar en los Estados 

Unidos. 

Además de acudir a parientes y amigos, quien busca trabajo puede acudir a los 

“levantones”, una forma de contratación informal de mano de obra migrante que se 

da prácticamente en todas las ciudades con presencia importante de grupos 

inmigrantes. Los levantones consisten en la ubicación de puntos estratégicos 

donde los migrantes se reúnen a la espera de ser eventualmente ocupados por 

empleadores que los “levantan”. En estos lugares se desarrollan y amplían las 

redes laborales y de apoyo. 

Una tercera forma de encontrar un empleo la ofrece la agencia,40 que además 

tiene la reputación entre los migrantes de ser uno de los medios más efectivos 

para encontrar trabajo sobre todo cuando este escasea. Los migrantes invierten 

entre 50 y 100 dólares por registrar su nombre, teléfono y ocupación. La agencia 

se encarga de llamarles cuando hay trabajos disponibles en la construcción, la 

carpintería, la jardinería, la pintura, los ‘delíveres’ o entregas a domicilio, 

lavaplatos, ayudante de cocina, chef, dependiente de mostrador y dependiente de 

pescadería, es decir que la agencia se incrusta como nodo de intermediación 

entre los trabajadores, los patrones de las empresas contratantes y la legislación 

laboral. 

La existencia de la agencia pareciera ser muy reciente atendiendo los relatos de 

los migrantes. Entre las décadas de 1980 y 1990 no parece haber sido un espacio 

al que recurrieran los otomíes de Texcatepec. Aunque esto no quiere decir que no 

operaran intermediadores con lógicas parecidas desde aquellos años. 

El proceso migratorio se conformó de tal manera que sólo un porcentaje mínimo 

de mujeres  de Texcatepec han migrado a los Estados Unidos, lo que marca una 

diferencia con los procesos migratorios internos donde las mujeres desempeñaron 

                                            
40 Una agencia de colocación de personal. 
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un papel primordial. Esta circunstancia le confiere un carácter específico a las 

actividades laborales en las que se insertan los migrantes. 

A pesar de las similitudes en la inserción laboral de los otomíes de Texcatepec, 

entre ellos también hay diferentes trayectorias laborales al encontrarse con 

múltiples circunstancias que en algunos casos favorecieron más la movilidad 

laboral que en otros. Por añadidura, dicha movilidad laboral ha posicionado a unos 

cuantos en estructuras de tomas de decisión en las empresas. 

Existe sobre el trabajo migrante una alta explotación, o serie de ellas, producto de 

la falta de legislación y derechos laborales de los indocumentados. Las jornadas 

laborales suelen exceder las 8 horas hasta extenderse a 12 horas diarias sin pago 

de horas extras y los salarios varían en apego a las funciones que toque a cada 

trabajador desempeñar. La industria de la construcción es tenida por los otomíes 

como de los trabajos donde puede obtenerse mayor remuneración. Sobre todo 

para los “ruferos”,41 ya que es una especialización de la albañilería en los edificios 

de varios pisos. Un rufero para 2014 podía ganar de 500 a 700 dólares 

semanalmente según referencias. Por otro lado el empleo menos remunerado 

corresponde a los lava carros quienes obtendrían unos 200 dólares a la semana. 

Las trayectorias laborales de los migrantes reflejan una movilidad laboral mayor 

para los trabajadores quienes por su experiencia formaron parte de algún aspecto 

organizativo en alguna empresa, y menor para aquellos que se mantuvieron en 

constante cambio de trabajo. También muestran las trayectorias que hay una 

especialización relativa de un pequeño sector de los entrevistados, sobre todo en 

cuanto a la carpintería blanca y a la pintura de exteriores. También del cúmulo de 

materiales reunidos en las entrevistas, es sensible una tendencia de conjunción de 

las categorías de menor rango de edad y los trabajos que tienen que ver con la 

restaurantería, es decir que sin que desaparezcan del nicho de la construcción, los 

más jóvenes refieren que sus aspiraciones se encuentran más en los tipos de 

trabajos que no sean la construcción porque se trata de trabajos más pesados. 

                                            
41 Argot spanglish que se refiere a quienes trabajan en la construcción de rascacielos. 
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A lo largo de estas primeras décadas de vida del proceso migratorio de 

Texcatepec, algunos cambios se han hecho visibles en cuanto a la composición 

de los grupos de otomíes que llegan a Nueva York. Una principal diferencia está 

en la disminución en la edad a la que los migrantes hacen su primer cruce hacia 

los Estados Unidos. 

4.2.2.4 Relaciones interlocales propiciadas en Estados Unidos 

Para los trabajadores otomíes el día de descanso, variado según qué tipo de 

semana laboral aunque el domingo suele ser mayoritario, es muchas veces 

sinónimo de ir a pasear o a visitar a sus paisanos de Texcatepec radicados en 

Nueva York. La morfología del proceso migratorio da pie a que las generaciones 

más viejas conozcan a las personas de llegada más reciente.  

La organización de las redes migratorias es tal que para nadie es desconocido 

cuando el hijo, sobrino o pariente de algún paisano va a llegar. Aunque parezca 

que el anonimato envuelve la experiencia de llegada del migrante sobre todo ante 

la mirada del Estado, desde el punto de vista de la comunidad migratoria el cobijo 

de los recién llegados constituye la principal garantía del establecimiento y éxito 

de la vida migrante. 

Por ello existe un ambiente entre los migrantes de Nueva York que   propicia la 

comunicación y el contacto con gente de todo el municipio de Texcatepec e 

incluso de municipios aledaños. Estas relaciones sociales también se prestan a la 

urdimbre de la red migratoria y son recursos que eventualmente inciden en la 

inserción al ambiente urbano. Sin embargo es necesario mencionar que este 

carácter regional de la experiencia migratoria ha generado en otros casos de 

migración de grupos étnicos a los Estados Unidos, el contexto propicio para el 

surgimiento de formas de organización social que han servido como asideros para 

la defensa de los múltiples tipos de derechos desde los Derechos Humanos hasta 

los derechos culturales en medio de un ambiente legal adverso. No obstante, en el 

presente caso el acento regional no parece haber generado ese tipo de 

organización hasta ahora. 
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En donde esta organización ha cuajado, es en la socialización del trabajo, las 

redes de apoyo económico y hasta muy recientemente en algunas celebraciones 

de carnaval llevadas a cabo en salones que la gente renta, con toda la 

parafernalia de la ocasión incluyendo algunas máscaras de madera y trajes 

tradicionales. 

4.2.3 APARTMENT RENTALS Y ORGANIZACIÓN DOMÉSTICA 

Dado que el proceso migratorio ha reunido en los Estados Unidos una 

concentración de hombres mucho mayor que de mujeres, el flujo migratorio tiene 

esa característica de género masculino, por ello resulta relevante la forma en que 

los roles son entendidos y reproducidos en el contexto de la gran ciudad. La 

condición de rol de género es diferente si se comparan los lugares de origen y 

destino. 

La reunión de los grupos otomíes migrantes en Estados Unidos tiene su dimensión 

más palpable y cotidiana en la organización de los espacios domésticos. Ella 

depende del entendimiento por parte de cada miembro del grupo que habita una 

casa, de su importancia en los roles establecidos para la convivencia de todos. 

En cada departamento se adjudica a una persona el estar al frente del mismo, es 

quien firma para la renta y a él le son entregadas las rentas de cada uno de los 

integrantes. La convivencia en estos espacios suele limitarse a 8 o 9 personas 

viviendo bajo el mismo techo. Las reglas son específicamente cuatro: no atrasarse 

con la renta, limpiar sus espacios y un día a la semana a cada quien le 

corresponde limpiar los espacios comunes y finalmente a cada quien le 

corresponde hacer de comer para todos un día a la semana. 

Esta organización le permite al grupo sortear las dificultades y eventualidades de 

horarios excesivos y los momentos en que pueda haber desempleo para algunos 

miembros. Si alguien no puede hacer la comida o el aseo, puede encargarlo a 

quien en ese momento no tenga trabajo remunerándole un día laboral. Esta forma 

de organización doméstica representa un sistema de apoyo entre migrantes para 

la convivencia. Igualmente para hacer las compras se dividen la tarea y cada 
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cierto tiempo reúnen dinero colectivamente para que una comisión compre en los 

mercados la comida de una o dos semanas. 

En los casos en que el grupo ha tenido mujeres entre sus miembros esta 

organización no presenta cambios significativos, las mujeres tienen igualmente su 

día de limpieza y preparación de la comida como cada hombre. 

 

 

4.3 EL CONTEXTO ANTIINMIGRANTE 

4.3.1 DIFICULTAD Y ENCARECIMIENTO DEL CRUCE 

Con el transcurrir de la primera década del siglo XXI las condiciones del cruce se 

volvieron cada vez más difíciles para las intenciones de los otomíes de llegar a 

Estados Unidos. A pesar de la ya de por sí abrupta experiencia migratoria (desde 

el hecho de dejar su vida en México, obtener un empleo pesado, hasta la poca 

protección de derechos humanos y laborales), para los otomíes de Texcatepec el 

proceso migratorio hacia el norte hubo de enfrentarse a una política de estado 

norteamericana cada vez más hostil a la migración. 

Sandoval (2011) coloca en perspectiva histórica y mundial las nuevas políticas de 

inmigración y de fronteras no solo de Estados Unidos sino también de la Unión 

Europea en los términos de un mayor control para la ‘seguridad nacional, regional 

y global’. Cuyas lógicas de lo que él conceptúa como seguridización de la 

migración y las fronteras fueron hechas para controlar el pilar de la mano de obra 

inmigrante y de esta manera conseguir “…regionalizar sus políticas de 

inmigración, vinculándolas con su política de seguridad nacional y militarizando las 

fronteras" (Sandoval, 2011: 254) y criminalizar la inmigración para no arropar a los 

inmigrantes con los derechos laborales, políticos y sociales que les corresponden. 

A la par asientan las bases geoestratégicas de un complejo industrial-militar hacia 

las fronteras sur y norte, en consecuencia el basamento de la incorporación de 
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México y Canadá a este esquema es la firma y entrada en vigor del TLCAN, ALCA y 

ASPAN (Sandoval, 2011: 254-258). 

Después del 11 de septiembre de 2001, aquellos trabajos que requerían del 

trabajador otomí un desplazamiento más largo, se convirtieron pronto en los más 

riesgosos por encontrarse más a merced de los cada vez más numerosos retenes 

de las autoridades migratorias. A pesar de ello, durante casi toda la década de 

2000 los entrevistados refieren que no hubo demasiado de qué preocuparse en 

términos de deportaciones excepto si se cometía alguna falta y ello derivara en 

una detención que casi automáticamente se convertía en una alta posibilidad de 

deportación, circunstancia que no ocurría antes de esa década. Las deportaciones 

constituyen un motivo de retorno a Texcatepec desde dos flancos: el ya descrito 

por detenciones estando en Nueva York y aquellas otras detenciones que se 

llevaron a cabo en el momento del cruce entre México y Estados Unidos. 

La deportación se convirtió, ya iniciada la primer década del siglo XXI, en una 

amenaza constante para los otomíes. Los que fueron deportados enfrentaron el 

hecho de haber sido llevados únicamente con las posesiones que llevaban en el 

momento. Arrancados de un ritmo y una forma de vida  sin importar cuántos años 

llevaran radicando en los Estados Unidos. Colocados temporalmente (de 1 a 6 

meses) ya sea en sitios de detención hechos para inmigrantes o en reclusorios 

junto a los presos por delitos comunes. Por ello la experiencia de la deportación 

marcó su retorno. 

Algunos en el intento de volver a cruzar a territorio estadounidense utilizan como 

estrategia frente a la detención y la deportación, la argucia de mentir acerca de su 

lugar de origen, buscando con ello ser deportados únicamente a las zonas más 

cercanas a la frontera y de esa manera mantenerse temporalmente en las 

ciudades fronterizas. Algunos otomíes de Texcatepec refieren que han intentado 

pasar hasta en cuatro ocasiones consecutivas con el riesgo de que la 

‘reincidencia’ fichada en las papeletas migratorias, les ocasione un arresto cada 

vez más largo hasta la cifra costosa de 2 años. Otros deportados prefieren llegar 

de hasta la ciudad de México y Texcatepec (en el siguiente capítulo se hablará del 
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retorno generado por la deportación retomando casos de deportados en su intento 

por cruzar y también al estar establecidos en el lugar de destino). 

Después de los acontecimientos del año 2001, pero sobre todo de la crisis 

económica de 2008 en los Estados Unidos, las repercusiones del contexto 

migratorio norteamericano para los migrantes otomíes fueron inmediatas. El costo 

(monetario y social) del cruce y establecimiento en Norteamérica se incrementó a 

tal grado que fue un factor que impidió la llegada de nuevos migrantes a la zona 

noreste de ese país. En las localidades los migrantes se enfrentaron a una 

frontera crecientemente difícil de franquear. Con ello pasó a ser casi una certeza 

el retorno de todos los paisanos que salieran cada mes con Nueva York como 

destino en mente para el año de 2014, en que fueron realizadas las entrevistas. 

Además se inauguraron tiempos en los que pagar una cantidad fuerte de dinero a 

los polleros dejó de ser una garantía de cruce. Los cruces infructuosos doblaban 

su coste y multiplicaban su condición azarosa. 

Como horita estamos platicando ahorita, Tú cuándo vas a venir me dice, todavía 

no tengo fecha le digo. Pus si tú piensas a venir otra vez piénsalo bien dice, qué 

tal si no vas a pasar dice, y vas a gastar. Y en balde vas a gastar allá mejor 

compras algo en tu casa gastas 10 mil pero ahí adentro de tu casa, no en el 

camino. Por eso estoy pensando, ‘toy’ pensando. De que yo voy a cumplir esta 

comisión que tengo, estoy pensando para ir, como me dieron una comisión de 

aquí, yo soy segundo comandante aquí pero ya voy a cumplir, ya el primero de 

enero ya van a hacer cambio. (Pascasio Cirilo, 31 años, agricultor). 

En un artículo, Alonso (2014) aborda la emergencia y recurrencia de las políticas 

nacionales destinadas a regular la inmigración en los Estados Unidos, 

encuadradas en una temporalidad que abarca las décadas de 1993 a 2013. Es un 

abordaje que contextualiza el radical endurecimiento de las políticas de regulación 

fronteriza para los rubros del control del contrabando de drogas y del paso de 

indocumentados, que constriñó cada vez más la frontera sur hasta la creación de 

lo que llama, siguiendo a Rushdie, una frontera-gulag.42 

                                            
42 Dirección General de Campos de Trabajo por sus siglas en ruso, que operaba los trabajos forzados en la 

extinta Unión Soviética, que forma un paralelismo con las fronteras en relación a las “alambradas, altas 

bardas y portalones de acero, cámaras, vigilantes, perros, iluminación nocturna, patrullas y otros artefactos 

intimidatorios” (Alonso, 2014: 15). 
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Es decir, el contraste entre el primer periodo del proceso migratorio y su condición 

actual, revela diferencias que ocupan un lugar fundamental en la adecuación de 

los migrantes a la vida en un contexto cambiante y gradualmente más hostil con 

políticas anti-inmigratorias que han favorecido el resurgimiento de un clima de 

criminalización de la migración. En consecuencia ha habido un incremento en la 

dificultad del cruce. Esto sumado al incremento de la violencia del trayecto 

migratorio a partir de la política de lucha anti narco del gobierno mexicano y la 

operación del crimen organizado en el secuestro y desaparición de migrantes. 

Esta situación le ha dado al proceso migratorio México-Estados Unidos, un estado 

de crisis humanitaria no solo en la frontera entre esas dos naciones, sino también 

en el caso de la migración en tránsito proveniente de Centroamérica que 

imperiosamente ha de pasar por el territorio mexicano que se ha convertido en un 

trayecto tortuoso. 

No obstante, los intentos de los otomíes de Texcatepec por cruzar no se han 

detenido en términos absolutos aún sopesando lo antedicho. 

4.3.1.1 Financiamiento del Cruce y la llegada (después del encarecimiento)  

Con frecuencia se mencionaba en diferentes palestras que las fronteras eran o 

son espacios de tránsito, una idea modelada conjuntamente a partir de las 

experiencias de migrantes y académicos. Que fuera así para los migrantes se 

materializa en su propio conocimiento de las rutas y mecanismos migratorios. Esta 

noción de frontera como espacio de tránsito se vería cuestionada por el proceso 

de militarización a que se sometió en los últimos años. 

Las condiciones de política pública de manejo y control de la entrada de 

indocumentados por parte de los Estados Unidos cambiaron hacia principios de 

1980, cuando se comenzó a ver en ellos la causa de la recesión que tuvo su 

origen en el mercado de energéticos. La recesión tuvo incidencia en las grandes 

masas de electores quienes hicieron llegar al partido republicano al gobierno. La 

criminalización de los migrantes, el desempleo y la crisis consolidaron el arribo de 

una nueva política ya consolidada en las décadas de 2000 y 2010 basada en el 

control de las fronteras como seguridad nacional que instituyeron un clima de 
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control social para evitar el flujo de drogas y de trabajadores indocumentados, una 

lógica que pronto tendió a la militarización de la frontera (Massey, Durand y 

Malone, 2009: 88-118). 

Por lo tanto, la toma de decisión en carne y hueso de los otomíes, experimentó los 

efectos de una incertidumbre creciente. La antigua confianza en el cruce motivada 

por el deseo propio como del aliciente de la parentela asentada en Nueva York, es 

un fenómeno que se ha modificado actualmente por un incremento de los riesgos 

que se corren intentando llegar. La razón más importante de estas mutaciones es 

el dinero que termina perdiéndose si el cruce no es exitoso. Pese a todo se rumora 

en las localidades que en algunos pocos casos, ha habido quienes han logrado 

pasar las líneas de la frontera hasta el norte pagando en el intento mucho dinero. 

 

La gráfica 1 muestra el incremento del costo del cruce para los migrantes de 

Texcatepec lo cual ha tenido un papel fundamental en el cambio de la migración 
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en el municipio al incentivar un decremento en la salida de nuevos migrantes tanto 

como de migrantes de retorno. 

Antes del estrechamiento de las posibilidades del cruce, las condiciones locales 

del desarrollo de mecanismos migratorios favorecían algunos procedimientos para 

poder llevar a cabo el viaje a los Estados Unidos. Era necesaria la inversión de 

una cantidad importante de dinero para lo cual cada aspirante a migrar decidía lo 

mejor para reunir tal cantidad, sea por ahorros o mayormente por la venta de 

bestias y bienes o terrenos. Dadas las condiciones de ingreso y ahorro en la 

economía de las localidades, conseguir juntar el monto de la tarifa del coyote 

impele a los migrantes a diversos comportamientos que están íntimamente ligados 

a las diferentes condiciones socioeconómicas de las familias. 

Algunas economías familiares pueden solventar mejor el traslado que otras, 

debido a factores como la historia migratoria de la propia familia, los bienes que 

pueden vender y las redes sociales y de parentesco a las cuales pueden solicitar 

préstamos. La consolidación de las redes de migrantes a los Estados Unidos 

permitió que se convirtieran también en una fuente de financiamiento de nuevos 

cruces. 

De ese modo se sufragan las cuotas de los polleros y coyotes. Las circunstancias 

que rodean el cruce de los otomíes de Texcatepec para llegar a Estados Unidos 

suelen ser desde las ofrecidas por una anticipada precaución al buscar el apoyo 

de los migrantes conocidos, uno o dos meses antes de partir; hasta algunas 

situaciones extremas (fortuitas) donde la planeación del cruce se reduce a una 

llamada de teléfono al momento de estar cerca del cruce o incluso en un punto de 

paso de las redes de polleros ya dentro del territorio estadounidense. Sobra decir 

que la posibilidad de financiamiento del cruce para quienes están en Texcatepec, 

está ligada íntimamente al vínculo y la confianza para con los migrantes ya 

establecidos en los Estados Unidos. 

Además de recurrir a las redes de migrantes, otra parte del financiamiento del 

cruce se da gracias a la venta de bienes y a préstamos en la familia nuclear y 

extensa que vive en el municipio. 
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En la actualidad ante lo difícil del cruce, muchos otomíes han decidido dejar de 

salir del pueblo. Quienes migraron y regresaron, se plantean serias dudas para 

intentar nuevamente cruzar. Otros se plantean hacer una inversión para conseguir 

una visa de trabajo y poder así migrar sin las dificultades de los indocumentados. 

CIERRE DE CAPÍTULO. 

La internacionalización de la práctica migrante en las dos localidades como 

resultado de un proceso hasta cierto punto exterior a las dos localidades pero 

interior desde el punto de vista municipal, encara la imposibilidad de abarcar la 

totalidad sobre la que se organiza la estructura social hña hñú en el municipio. El 

contacto establecido entre ciertos miembros de cada una en términos de afinidad y 

matrimonio, en combinación con un régimen patrilocal, refleja un aspecto de la 

integración inter-local sobre la que se asienta la emergencia de la primera cadena 

migratoria a los Estados Unidos, a partir de las pláticas y contactos con gente de 

Amajac. Pero también la propia dinámica de las dos localidades cuyos procesos 

migratorios previos facilitaron la organización, lo que revela un siguiente nivel de 

integración de destinos internos (desde el abastecimiento hasta el mercado de 

trabajo) con ambas localidades estudiadas aquí. 

Por otra parte, la proyección del panorama de las redes migratorias desarrolladas 

en Estados Unidos permite entenderlas como resultado de la consolidación 

igualmente de diversos destinos en el noreste, en una relación de 

interdependencia entre las necesidades laborales de los trabajadores y las ofertas 

reales de trabajo en esos diversos destinos. También permite entrever el nivel de 

organización social y la vida cotidiana, las relaciones establecidas con personas 

de diferentes lenguas y nacionalidades y la adquisición de habilidades laborales 

en rubros de trabajo no agrícola ni doméstico, en suma experiencias que en cada 

caso intervienen en lo que se puede describir como un esquema de ajuste 

individual-social ante el fenómeno del retorno. 
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CAPÍTULO 5 

RETURN MIGRATION, DE REGRESO AL LUGAR DE ORIGEN 

INTRODUCCIÓN 

El retorno de los migrantes desde los Estados Unidos –y en general desde 

muchos otros destinos-, a sus lugares de origen ha sido una práctica ejercida 

durante casi todo proceso migratorio, lo que ha generado diferentes dinámicas en 

las localidades. 

En ciertos casos los regresos que parecían o se planteaban definitivos terminan 

siendo tan sólo un momento de pausa migratoria. Además el fenómeno de retorno 

migratorio se ha modificado con el tiempo y así también lo ha hecho el proceso de 

migración internacional. Al mismo tiempo los mecanismos de reinserción se 

integran a un panorama migratorio complejo y tanto el escenario como las 

consecuencias de retornar son diferentes hoy en comparación a las existentes 

hace tres décadas. 

Como se puede ver en las pautas de la migración de retorno en la actualidad, los 

modelos de reinserción rural o urbana son ambos un referente para los migrantes 

otomíes de Texcatepec, quienes en su regreso a México toman la decisión de 

establecerse ya sea en su lugar de origen o en alguno de los destinos de la 

migración interna. Hacia finales del siglo XX el panorama migratorio en esa zona 

había fraguado en diversos destinos y se habían consolidado sólidas redes 

migratorias que incluyeron la mayor parte de las localidades que componen el 

territorio municipal y los menesteres de la actividad migratoria tenían diversos 

mecanismos para ser resueltos.  A su vez, el fenómeno migratorio internacional en 

Texcatepec está situado en una época donde los impactos en los cambios hacia 

dentro del municipio adquirieron un ritmo acelerado. 

En los datos obtenidos en campo se reveló que existe una relación entre los 

procesos migratorios interno e internacional con el fenómeno del retorno, por ello 

surgió un interés particular por observar cómo se articula el proceso de reinserción 
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diversificado43 con las migraciones precedentes. De esta manera parece común a 

los flujos de retorno una serie de presupuestos tanto materiales como 

socioculturales: terreno, casa, negocio, redes laborales y redes migratorias. 

Estas interacciones se fueron modelando junto con la maduración del proceso 

migratorio interno lo que trajo aparejada una consolidación de las redes laborales 

y migratorias que hoy en día posibilita algunas de las estrategias de retorno para 

muchos de los migrantes otomíes que deciden no volver tanto al poblado de 

origen o a un lugar distinto. 

En este trabajo entiendo el retorno migratorio desde un punto de vista amplio, que 

comprende los regresos temporales tanto como los retornos definitivos aunque 

descartando las visitas ocasionales; situación que se explica en función del 

momento de difícil tránsito por la frontera norte lo que ha imposibilitado para los 

migrantes re-emigrar. En algunos de estos casos, el retorno de migrantes 

internacionales al lugar de origen da pie a cambios en los patrones migratorios de 

Texcatepec, situación que incide en la conformación de nuevos destinos 

migratorios internos como la ciudad de Monterrey o el valle de Culiacán, dos 

destinos geográficamente distantes y que representan nichos ocupacionales muy 

diferentes: el tipo de trabajo de servicios en la ciudad de Monterrey y la 

agroindustria en el valle de Culiacán. 

Por ello abarco aquí dichas formas de desplazamiento de los migrantes hacia su 

lugar de origen (un traslado por etapas y otro que es directo) dejando de lado de 

momento, las diferencias entre el retorno definitivo y temporal (re-emigración o 

migración circular, para la que también es necesario tomar en cuenta una realidad 

fronteriza difícilmente franqueable) 

Por otro lado también señalo que el retorno migratorio es consecuencia por una 

parte de la voluntad de retornar (a excepción quizá del retorno forzado) –que no 

define necesariamente al retorno en función de su carácter definitivo. 

                                            
43 Con esto entiendo una variabilidad tanto en destinos de retorno como en el uso de redes y recursos 

migratorios que no se circunscriben a un nivel comunal o de lugar de origen. 
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También me centro en el retorno al lugar de origen pero no dejo de observar la 

existencia de un tipo de retorno lugares que no son Ayotuxtla ni Texcatepec, una 

suerte de redistribución migratoria interna posterior a estancias en los Estados 

Unidos en lo que entiendo como un retorno diversificado. Tal redistribución apela a 

unas redes tanto migratorias como laborales establecidas en otros momentos del 

proceso migratorio interno, lo que da pie a pensar el fenómeno de retorno (pero 

también el proceso migratorio de Texcatepec más amplio) como parte de un 

conjunto más que como un elemento aislado. 

Es por eso que cobran relevancia los mecanismos individuales y colectivos 

desarrollados por los migrantes que favorecen el retorno y los efectos que esta 

decisión tiene en las relaciones sociales en las que imprime su marca en los 

lugares de origen.  

En este capítulo abordo primero las trayectorias migratorias, buscando con ello 

caracterizar el tipo de flujo de retorno con el objeto de situarlo temporal y 

espacialmente para luego mirar las causas del retorno migratorio. Posteriormente 

destaco el retorno como una actividad diversa y menciono los tipos de retorno 

identificados y finalmente describo la manera en cómo este fenómeno ha 

impactado en las relaciones sociales en el lugar de origen. El análisis se centra en 

el proceso de retorno a las localidades contempladas en esta investigación: 

Texcatepec y Ayotuxtla y considero sólo parcialmente el retorno diversificado a 

otras localidades y a destinos urbanos en otros Estados. 

 

 

 

5.1 TRAYECTORIAS MIGRATORIAS Y RETORNO 

Para poder describir y analizar el retorno de los migrantes otomíes, de sus 

experiencias en los Estados Unidos, considero pertinente relacionar primero las 

trayectorias migratorias con un eje generacional, a mi parecer fundamental, para 

entender la diversidad de experiencias de retorno. Es en la conformación de cada 
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experiencia migratoria donde se han gestado las permanencias en el lugar de 

destino y los retornos a Texcatepec. Por ello retomo aquí las trayectorias 

migratorias como el curso que ha tomado, en el tiempo y el espacio, el 

comportamiento migratorio de quienes en relación a sus historias de vida y redes 

de parentesco, han experimentado una o más estancias fuera de sus lugares de 

origen. 

En las trayectorias migratorias de los otomíes de Texcatepec hay algunas 

diferencias entre las experiencias de quienes se fueron  a los Estados Unidos en 

la década de 1980 y los que han salido en fechas recientes. Han tenido diversas 

experiencias de inserción en el lugar de destino, así como en la forma de obtener 

trabajo, los patrones de residencia y la duración de las estancias. En los términos 

de una migración de retorno, esta perspectiva diacrónica tiene también relevancia 

ya que las condiciones a las que se insertan han variado desde aquellos primeros 

años del flujo migratorio y la época actual. 

En su complejidad la composición de las salidas a los Estados Unidos de los 

otomíes de Texcatepec ofrece la vista de un mosaico variopinto. Para empezar la 

caracterización hace falta pensar que a lo largo de las tres décadas en las que se 

ha desarrollado el proceso migratorio, hay ya tres generaciones en cuya práctica 

tienen lugar algunos cambios significativos en las formas de migrar y de retornar. 

5.1.1 LA MIGRACION DE RETORNO COMO UN PROCESO GENERACIONAL Y FAMILIAR 

Los cambios estructurales que sacuden las realidades sociales en las dimensiones  

internacionales y nacionales, ha dejado una huella en cada lugar de origen de los 

grupos migrantes en donde la población han adoptado la migración como una 

actividad laboral que proporciona recursos para los proyectos de vida de las 

familias. 

El retorno de los migrantes al lugar de origen implica una dimensión familiar y 

generacional en función del tiempo del proceso migratorio en Texcatepec. El 

hecho de que el surgimiento del fenómeno de la migración internacional en el 

municipio sea relativamente reciente en comparación a procesos de migración 

internacional en otros estados, resalta la diversidad de formas de ir y venir de los 
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Estados Unidos a la luz de lo que significa para los otomíes el hecho de haber 

migrado hacia finales de la década de 1980 y lo que les significa hacerlo en la 

actualidad. Durante ese tiempo las redes migratorias se fueron consolidando. 

Dichos cambios se aprecian en las trayectorias migratorias. 

Aparentemente los primeros migrantes cruzaban la frontera en su camino hacia el 

noreste de los Estados Unidos a edades más avanzadas en comparación a los 

migrantes más jóvenes en tiempos recientes. Esto quizá está relacionado con la 

aparición de aquel destino migratorio que atrae primero a los más experimentados 

por la dinámica de enlazamiento con que dio inicio a fines de la década de 1980, 

que atraía a la gente de mayor edad y en muchos casos con experiencias 

migratorias previas dentro de México. 

Así mismo la experiencia migratoria de las primeras generaciones de migrantes 

dejaban atrás una localidad de origen casi sin vías de comunicación ni 

electrificación hasta que hace aproximadamente 15 años la carretera les permitió 

introducir hasta sus solares los materiales de construcción producto de sus 

remesas y edificar sus casas. Por ello, los primeros migrantes retornados 

experimentaron un mayor contraste en cuanto a las condiciones de vida de las 

localidades que dejaron y las que encontraron a su regreso. 

Al comparar las primeras generaciones de migrantes que salieron del pueblo a los 

Estados Unidos con las más recientes, y de los casos de los migrantes retornados 

entrevistados, puede distinguirse que conforme ellos van teniendo más de una 

experiencia migratoria, las etapas vitales por las que van atravesando –desde no 

tener pareja hasta tener descendencia-, les impulsa a disminuir los tiempos de 

estancia en los Estados Unidos. Dicha reducción progresiva del tiempo de las 

estancias en Estados Unidos responde a una preocupación por la educación de 

sus hijos y a otra preocupación de que la pareja se junte con alguien más (Este es 

un miedo compartido tanto por los migrantes como por las mujeres que se quedan 

en el pueblo y son sus parejas/esposas). Muchas posibilidades se despliegan en 

los casos vistos, desde quienes tuvieron hijos antes de tener mayoría de edad, 

que migraron en los primeros tres lustros del proceso migratorio, hasta aquellos 
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que en la actualidad siguen sin juntarse o casarse ni tener hijos y pasan ya incuso 

la veintena de años. Esto refleja tan sólo algunos cambios en los formas tamaños 

de las familias nucleares. 

Uno de los motivos recurrentes por el cual los migrantes manifestaron haber 

retornado fue la edad avanzada de sus familiares y padres en Texcatepec y la 

posibilidad de su muerte. Esto haría suponer que quienes enfrentan mayor 

apremio por regresar son los migrantes de mayor edad; sin embargo, también los 

más jóvenes deciden regresar por motivos similares. Ante esta situación, se ve 

que la nostalgia del retorno no está en función del término de la vida productiva; 

sin embargo, la edad sí es un factor importante en las determinaciones de retornar 

de una manera definitiva al lugar de origen. 

Lo anterior es además otro punto de comparación generacional del retorno, ya que 

las condiciones en las que estos migrantes retornan suelen imponer una 

paradójica situación: los aprendizajes y habilidades adquiridas en las experiencias 

y trayectorias laborales, parecen chocar con la realidad rural y de mercado laboral 

tanto de Ayotuxtla como de la cabecera de Texcatepec. En este caso son 

principalmente las generaciones más jóvenes las que se plantean la posibilidad de 

volver a migrar. 

Los aprendizajes laborales adquiridos en los Estados Unidos se revelan como un 

punto tanto de encuentro como desavenencia  entre los quehaceres de las nuevas 

y viejas generaciones. La noción de la gente de generaciones de mayor edad en 

las comunidades (a manera de reprimenda) es que los jóvenes abandonan los 

trabajos del campo. Esto contrasta sin embargo, con lo que los jóvenes hacen al 

volver, que es dedicarse obligadamente a las actividades agrícolas y ganaderas: 

“Es que muchos les da pena trabajar acá, por eso, prefieren salir a la ciudad. Y 

allá pus es otro tipo de trabajo” (Marco Sanjuán, 31 años, campesino). 

Ah si, porque pus le piensan para chambear para trabajar aquí, porque los que 

fueron allá  ps’ trabajaron y a la mejor su trabajo no era pesado y como aquí no 

trabajaban en el campo  aquí es pesado,  en el monte y luego allá ps’ estaban 

adentro adentro de la casa donde trabajaban. No estaban en el rayo del sol por eso 

hasta güeritos estaban, hasta güeritos llegan los canijos (risas), hasta güeritos 
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llegan los canijos pero ya estando unas tres cuatro semanas, un mes dos tres 

meses ya se ponen negritos (risas), sí (Jacinto Monclova, 34 años, comerciante). 

Para algunos de quienes han regresado a Texcatepec el retorno implica un 

carácter obligatorio del trabajo en el campo al que no siempre están atraídos. 

Algunos testimonios dan razón a los mayores, afirmando que para ellos es mejor 

un trabajo que no sea barbechar, sembrar, cosechar, hacer arreos o cuidar 

ganado, mientras que para otros el trabajo agrícola es más satisfactorio que los 

empleos urbanos. Por ende, se tiene un panorama diverso en las aspiraciones 

dentro de generaciones jóvenes. 

De quienes retornan, puede apreciarse que son pocos los que al volver a la 

ruralidad han podido encontrar un punto de encuentro entre sus habilidades 

adquiridas en Nueva York y los quehaceres cotidianos en el lugar de origen. No 

obstante, tanto jóvenes como los que no lo son, reconocen en la experiencia 

migratoria una cualidad formativa que va desde experiencias laborales, actitudes 

frente a la adversidad, disciplina hasta revalorar la forma de trabajo y de vida en 

Texcatepec. Muchos reconocen la imposibilidad de reproducir lo aprendido en los 

Estados Unidos de la misma manera en el municipio de Texcatepec. Pero al 

mismo tiempo sus casos se cuentan entre quienes buscan iniciar o inician un 

negocio y cambian de giro, forman grupos de trabajo, y ello de manera simultánea 

a las labores agrícolas y ganaderas que caracterizan la economía huasteca. 

Una diferencia generacional más entre las experiencias de retorno más añejas y 

las más recientes es la escolaridad que tienen los migrantes retornados. Ya que 

con el paso de los años, el impulso a la educación del Estado en el municipio 

produjo un crecimiento en el nivel y número de estudios terminados para hombres 

y mujeres. A pesar de ello no todos los miembros de las generaciones recientes 

han tenido la oportunidad de concluir la secundaria. Al tiempo que no todos los 

primeros migrantes pudieron terminar la primaria y en mayor medida la 

secundaria. 

El perfil demográfico del flujo migratorio de otomíes de Texcatepec a los Estados 

Unidos, poco a poco se ha ido modificando, de modo que se ha incrementado –
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aún siendo de manera tenue, la participación de las mujeres. Esto ha introducido 

nuevas dinámicas tanto en la vida cotidiana en Nueva York como en la migración 

de retorno. Las entrevistas de campo indican que dichos cambios se han dado en 

la última década. 

El hecho de que las mujeres migren favorece la formación de familias durante la 

estancia en Nueva York. Cuando tienen hijos en los Estados Unidos, la estadía 

suele alargarse de manera indefinida. Además no hay casos conocidos a lo largo 

de la presente investigación en los que los migrantes hayan obtenido una 

residencia legal, por lo que quienes tienen la oportunidad de regresar son los hijos 

de migrantes, nacidos en Estados Unidos merced a su doble nacionalidad, 

acompañados por algunos adultos (que pertenecen a otros municipios) que son de 

la confianza de sus padres y que poseen papeles para ir y venir de aquel país. 

Dichas ocasiones, se dice, son escasas. 

La paulatina incorporación de las mujeres al flujo migratorio internacional las ha 

colocado también en el fenómeno de la migración de retorno. 

(…) sí, después de unos años se fueron animando los demás primos y se fueron se 

fue viendo la familia, la familia hasta que hubo un tiempo que se fueron. Allá –

dice levantando un poco la cabeza en dirección a la casa de sus primos-, creo que 

no había nadie. Ajá, se fueron (…) hasta mi tía, fue Carolina, María, -las dos 

primas. Horita ya es maestra: dejó su trabajo un rato, no sé si estaba estudiando, 

no sé; el chiste, que estuvimos compartiendo allá la navidad todos. Nomás que 

Carolina metió la pata allá también (tuvo hijos y se volvió madre soltera). (Marco 

Sanjuán. 30 años, campesino). 

En el ejemplo mostrado arriba resalta un locus de la masculinidad donde una 

noción de la maternidad en soltería es vista como un error. Por una dificultad 

doble, la de llegar a Nueva York –y ahorrar, y la de cuidar a los hijos sin el apoyo 

de una pareja en un espacio social donde esto implica desprestigio.44  

Puede aventurarse que las mujeres que han participado en el fenómeno migratorio 

han sido agentes de cambio en las relaciones sociales tradicionales en las 

localidades de origen después de su retorno. Por ejemplo en su papel de primer 

                                            
44 Gonzalez y Vizcarra (2007: 114) lo atribuyen a la quiebra de la asignación de roles en una sociedad 

patriarcal, para el caso de los grupos indígenas del Estado de México. 
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orden al llevar la jefatura de familia ante ciertos problemas como el alcoholismo45 

por parte de algunos padres de familia, ya que en algunos casos esta ha sido una 

importante motivación en las trayectorias migratorias femeninas hacia las 

localidades semi-urbanas y urbanas que se dieron previas al proceso migratorio 

internacional. 

La migración de mujeres es alimentada por la idea reproducida en el pueblo, de 

que es más fácil para las mujeres encontrar trabajo (en la estética, trabajo 

doméstico y en los restaurantes) por el hecho de que hay muy pocas mujeres de 

Texcatepec en los Estados Unidos. Y por otro lado, el desarrollo de las redes 

migratorias facilitaron su cruce e inserción a Nueva York. Algunas mujeres han 

decidido tener hijos en los Estados Unidos y difícilmente retornarán ni por motivo 

de visitas, por temor a las complicaciones de un viaje de ida y vuelta que no 

admite como hace dos décadas las visitas a la familia en el lugar de origen. 

Algunas otras, sin embargo, han decidido retornar, y como los ejemplos citados 

dejan ver, su reinserción ha sido diferente. 

Al parecer las mujeres que migraron a los Estados Unidos comparten el hecho de 

poseer una trayectoria migratoria interna previa, por lo que haber cruzado la 

frontera se puede explicar como la ampliación de su historia migratoria anterior. En 

los pocos casos en los que han retornado, las causas de la decisión de retornar 

parecen haber sido razones familiares y laborales. 

Vuelvo al caso de la maternidad en soltería en un contexto de migración, el hecho 

de que la mujer se haya separado del esposo por causa de violencia intrafamiliar y 

se haya llevado a sus hijos a vivir con ella a su lugar de origen luego de vivir un 

tiempo en los Estados Unidos, se revela como un cambio que desde muchos 

ángulos tensiona las relaciones sociales y pone en el centro de un debate sobre la 

violencia intrafamiliar y el papel de las mujeres en relación a su participación en 

este fenómeno migratorio del retorno. 

                                            
45 Que aunque no es un problema generado directamente por la acción migratoria, sí ha gestionado una 

organización familiar en torno a él al haber motivado la migración de las madres de familia. 
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Otra motivación para el retorno de las mujeres se encuentra en la posibilidad de 

obtener un trabajo (en el caso citado por Marco es la docencia)46 en el lugar de 

origen. Una razón de peso a la hora de decidir regresar a la localidad es 

justamente en atención a las circunstancias personales, emotivas y vitales para la 

reinserción a las relaciones sociales en el pueblo. 

El retorno de las mujeres es diferente al de los hombres y diferente también para 

cada caso de migrante retornada. Las mujeres en conjunción con sus familias 

hacen una evaluación sobre sus experiencias migratorias antes de decidir 

retornar, de modo que el retorno tiene resonancias en los grupos domésticos. La 

experiencia del retorno se inserta así en una historia familiar particular donde el 

retorno puede llevar a una confrontación en las maneras en que esta cristaliza en 

las relaciones sociales en el lugar de origen. 

 

                                            
46  Como mencioné al caracterizar la migración a los Estados Unidos, es común encontrar historias de 

maestros que han decidido ir a Nueva York por temporadas para luego regresar al municipio. 

Migrante,	edad	y	año	de	partida Año	de	Salida Primer	cruce Mecanismo Primer	destino Trabajos	en	Texcatepec Residencia	2014 Detención

Ángel	Granada,	20	años,	1989 1989 Matamoros Pollero	local Ciudad	de	México Herrería	y	carpintería Texcatepec

Mario	Apolonio,	18	años,	1999 1999 Tijuana Pollero	local Pachuca Albañil	-	Contratista	-	Juez Texcatepec

Jorge	Pérez,	29	años,	2006. 2006 - Pollero	local Nueva	York Campesino	y	comerciante,	 Ayotuxtla

Plácido	Bonilla,	18,	1998	 1998 Altar,	Sonora Pollero	foráneo Pachuca Jornalero,	albañil,	fonda	propia,	 Texcatepec

Pascual	Ciríaco,	16	años,	1994 1994 Caborca Pollero	foráneo Nueva	York Campesino Ayotuxtla
Marcelo	Sánchez,	16	años,	2001 2001 Nogales Pollero	local Huayacocotla Campesino,	fonda	propia Ayotuxtla migra

Carlos	Sánchez,	33	años,	1995 1995 Nogales Pollero	local Huayacocotla Campesino Ayotuxtla

Octavio	Sánchez,	15	años,	2006 2006 Nogales Pollero	local Nueva	York Arriero Ayotuxtla

Javier		Pablo,	21	años,	2001 2001 Nogales Pollero	local Santiago	Tolman Proveedor	de	internet Ayotuxtla migra
Bulmaro	Teodoro,	47	años,	2003 2003 Altar,	Sonora Pollero	local Pachuca Campesino,	albañil	y	comerciante Texcatepec

Carolina	Suárez,	2001. 2001 Nogales Pollero	local Santiago	Tolman Comerciante Ayotuxtla

Migrante,	edad	 Año	de	RetornoÚltimo	cruce Mecanismo Último	destino Primer	y	últimoTrabajo	en	EUA Año Detención

Ángel	Granada,	32	años 2004 Matamoros Sin	pollero Queens Lavaloza	temporal	-	Contratista 2001 migra

Mario	Apolonio,	26	años 2012 - Pollero	foráneo California*-NY Albañil	-	Contratista 2007

Jorge	Pérez,	35	años 2014 - Pollero	foráneo Bronx Lavaloza	-	Pescaduría 2012

Plácido	Bonilla 2009 Altar,	Sonora Pollero	local New	Rochelle Jardinería	-	Pintura 2004

Pascual	Ciríaco,	32	años 2010 Caborca Pollero	foráneo Bronx Lavaloza	-	Cocinero 1994 migra

Marcelo	Sánchez,	20	años 2009 C.	Juárez Pollero	local Queens Carwash	-	Cocinero 2005 migra
Carlos	Sánchez,	33	años 1997 Nogales Pollero	local Bronx Florista 1995
Octavio	Sánchez,	23	años 2014 Nogales Pollero	local Queens Preparador 2006

Javier	Pablo,	25	años 2009 Tijuana Pollero	local Queens Carwash	-	Dependiente 2005 migra
Bulmaro	Teodoro,	47	años 2007 Altar,	Sonora Pollero	foráneo Bronx Albañil 2003
Carolina	Suárez 2009 Nogales Pollero	local Queens Dependiente 2001

Cuadro	Comparativo	Trayectorias	Migratorias	Año	de	Retorno

Cuadro	Comparativo	Trayectorias	Migratorias	Año	de	Salida

*Intervalo	en	California	para	trabajar	en	la	ganadería	y	poder	llegar	hasta	Nueva	York.	Elaboración	propia.
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En el siguiente cuadro hago una comparación entre la primera salida y la última en 

las trayectorias migratorias de algunos de los entrevistados, con la intención de 

visualizar algunas dimensiones demográficas y patrones migratorios del último 

lugar de destino y de retorno.  

En el cuadro se puede relacionar parte de las trayectorias laborales con un 

elemento de reconversión del trabajo del sector agrícola al de servicios 

principalmente (y al revés en el retorno). Parte de las trayectorias laborales que 

han tenido en sus retornos a las localidades de origen. En el cuadro se nota 

también parte de las trayectorias migratorias previas a la experiencia internacional 

de los migrantes. 

En algunos casos se puede ver una recurrencia de las salidas y retornos que 

contrasta con otras trayectorias migratorias de una sola salida y un solo retorno. 

Ambas modalidades de prácticas migratorias tienen un impacto importante y 

diferente en la reinserción de los migrantes. Hablo de retorno migratorio y no de 

migración circular o de re-emigración, por la particular situación en la que muchos 

de los migrantes retornados, aunque tengan presente el deseo de migrar, se 

detienen ante la alta posibilidad de fracaso en el cruce, situación que fortalece el 

que muchos de ellos se establezcan y hagan planes a futuro en sus propios 

lugares de origen. 

Por otra parte, la serie de tres genogramas 47  reproducidos a continuación 

corresponde a la familia Santos Artemisa, en su conjunto sirve para ver 

esquematizadas las experiencias migratorias y de retorno en el ámbito conjugado 

de una sola familia, donde es posible atender la complejidad que para ellos tiene 

el salir de su pueblo y luego regresar a él no sólo a destinos internos sino 

internacionales. En ellos sólo incluyo dos generaciones, el contraste no puede ser 

mayor, Mientras los padres nunca salieron, del total de nueve hijos únicamente 

uno no migró y se mantuvo siempre en Ayotuxtla. En comparativa se aprecia la 

                                            

47 Las genealogías conforman parte del cuerpo teórico antropológico del parentesco, conviene señalar que se 

retoma aquí en la medida en que se conjugan un pool genético y el fundamento sociocultural de la 

descendencia, filiación y germanidad. 
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que la migración interna parece ser anterior a muchas de las experiencias 

internacionales.  

También resulta de interés para el retorno en términos de composición familiar que 

mientras uno sólo es el que nunca ha salido, es también uno sólo el que no ha 

regresado, lo cual parece tener similitudes con lo que sucede en el 

comportamiento de salidas y retornos en general en el resto de las dos localidades 

de Texcatepec estudiadas. Por las características estructurales de la familia, son 

los migrantes más jóvenes quienes no han decidido retornar al lugar de origen. 

La forma en que los miembros varones más grandes comenzaron a salir en la 

década de 1990, expresa dos posibilidades contrastantes: salir después de tener 

experiencias migratorias dentro del país y, también sin ellas. Por otro lado se 

revela la misma dinámica en los casos de las mujeres. 

Es necesario tener en cuenta que los genogramas de otras familias son diferentes, 

pero el caso de los Santos Artemisa tiene en mi opinión la posibilidad de reflejar 

buena parte del proceso migratorio desde los años de aparición de su faceta 

internacional, debido a su tamaño y su continuado uso de los recursos que la 

migración fomenta. 

 

Genograma 1 Migración interna  
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Genograma 2 Migración internacional  

 

Genograma 3 Retorno  

 

En este grupo familiar hay trayectorias migratorias que conforman un panorama 

discreto de salidas y retornos. La reconfiguración de las relaciones por la ausencia 

de migrantes internos e internacionales, se entrelaza pues con la historia familiar. 

Es decir, la historia de la familia es también la historia de su adecuación a los 

procesos migratorios, por lo que el retorno y la reinserción que implica es hasta 
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cierto punto un fenómeno íntimo y para algunos grupos domésticos algo bastante 

conocido. Por ello los retornos migratorios no se pueden desvincular de las 

circunstancias locales y familiares que dieron origen a la actividad migratoria. En 

otras palabras la ausencia tiene una reconversión en la organización social que se 

trasluce en la reincorporación social de lo nuevo con lo ya conocido, en un ámbito 

interpersonal donde la comunicación internacional es limitada y donde lo nuevo no 

sólo se representa en la vida cotidiana por el migrante retornado sino por la 

estructuración de nuevos medios de relaciones sociales. 

La familia Santos Artemisa ha incorporado en su seno a la migración. Los 

hermanos mayores abrieron el camino a los menores y en el proceso formaron 

parte de las redes migratorias en destinos internos –corolario de varias épocas. Se 

ve también que la conformación de una trayectoria migratoria depende del grupo 

familiar en su conjunto tanto como de la experiencia individual, donde la residencia 

después del matrimonio juega un papel importante en el panorama de quienes 

retornan al pueblo y quienes no lo hacen. 

 En el ejemplo se puede disgregar casi por década el tipo de migración que sus 

miembros experimentaron. Desde los padres (Reynaldo y Elia) quienes por 

concentrar una actividad comercial dentro del pueblo mantenían una movilidad a 

las inmediaciones municipales, sin haberse planteado migrar hasta finales de la 

década de 1970, cuando los hijos mayores comenzaron a viajar en busca de 

trabajo a Veracruz, y después durante la década de 1980 una tendencia a 

concentrarse en la Ciudad de México y el Estado de México hasta alrededor de 

1990 que marca el principio de la migración internacional a Nueva York. 

Estos destinos de la migración interna e internacional, se encuentran relacionados 

en más de un sentido en las historias individuales de los migrantes pero también 

en el panorama del retorno. 

Por las trayectorias de retorno retomadas de los migrantes entrevistados se revela 

que dicho fenómeno no es sólo cuestión de reinserción al lugar de origen, sino que 

se interrelaciona con otras redes migratorias internas, lo que permite la existencia 

de otros destinos de retorno migratorio. 
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De igual manera se puede esbozar las dinámicas de las trayectorias migratorias 

de retorno, para describir los diversos comportamientos de retorno que han 

experimentado los migrantes en sus sensaciones, conocimientos y decisiones al 

estar en Estados Unidos 

Cuadro 7  de trayectorias migratorias y retorno 

  Claudia nació en Ayotuxtla en 1964, cuando tenía 18 años salía a vender 
productos y a trabajar a Zilacatipán, con lo que ganaba algún dinero y 
llevaba sombreros, ropa y otras cosas a su familia. Cuando alcanzó los 22 
fue obligada por sus padres a establecer matrimonio con Fulgencio. Estaba 
bien que ella saliera a trabajar pero en aquella casa se respetaba lo que 
dijeran quienes mandan. Nunca bailó con él. Un año después de las 
nupcias nació su primer hijo. Ella contnuó saliendo a trabajar a Zilacatipán 
por lo que la gente murmuraba que se buscaba otros hombres y Fulgencio 
la maltrataba quizá por la misma razón. Claudia dice "para qué me van a 
dar dos platos de caldo si ya con uno tengo, qué tal que me sale igual que 
el otro". Su hijo crecía y entre ambas presiones decidió regresar a su 
localidad y construir un horno, entonces combinaba la venta de pan en el 
poblado con la venta de cuartillos de maíz en Huayacocotla. Con ello ayudó 
a mantener a su familia hasta que Fulgencio dejó de trabajar al enfermar de 
alcoholismo. Por esa circunstancia y dada su experiencia saliendo a 
trabajar fuera, decidió probar suerte yendo a la ciudad de México en el 
empleo doméstico, trabajó unos años en la zona sur de Taxqueña y decidió 
regresar a su pueblo para educar y ver crecer a su hijo. De regreso en su 
lugar de origen se reunió con otras mujeres y metieron un proyecto al 
Ayuntamiento para poner una papelería. Su esposo murió y ella adoptó a 
su segunda hija que actualmente acude a la primaria. 

  

  

  

  

  

Claudia 

  

  

  

  

  

  

  

  

Marco 

Marco nació en el año de 1986, cuando salió de la primaria sus padres 
decidieron enviarlo a la secundaria en Huayacocotla. Desde pequeño 
aprendió a ser arriero y ya más grande fue diestro para poner cascos a las 
bestias por lo que era buscado para eso. Al terminar la secundaria intentó 
seguir al Telebachillerato pero sólo cursó unos veinte días, por lo caro de 
los útiles y por el hecho de que su mamá trabajaba para mantenerlos 
debido a la enfermedad de su padre. Pensó en dejar de estudiar y lo hizo 
no sin antes probar suerte en el cecyt estudiando computación. Un día 
acompañó a uno de sus tíos a Tulancingo a cobrar un dinero y fue él quien 
lo invitó a ir a los Estados Unidos, en parte gracias a que uno de sus 
parientes era pollero local. Poco tiempo después se animó y partió a los 
Estados Unidos a los 15 años luego de vender una mula y juntar cinco mil 
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pesos para el pasaje hasta la frontera. Así inició el viaje con su primo y su 
tío hasta Nueva York. Durante esa estancia murió su padre y a pesar de 
que hablaba dos veces a la semana con su mamá, ésta le comunicó la 
noticia hasta unos 20 días después de ocurrido el suceso. Eso lo hizo 
reconsiderar su estadía migratoria que perdía en ese momento una de sus 
razones de ser y casi de inmediato regresó a su lugar de origen. Un año 
después decidió volver a Nueva York porque el dinero que juntó en la 
primera estancia lo invirtió junto con otros en una camioneta que pusieron a 
su nombre. La camioneta tuvo un accidente y para recuperar su dinero 
pensó irse a los Estados Unidos, sin embargo, un poco antes de emprender 
el viaje conoció en Huayacocotla a una mujer de Texcatepec (Ana) con 
quien inició una relación que se mantuvo durante el año y medio que estuvo 
en Nueva York. Apenas el tiempo suficiente para juntar dinero para pagar 
deudas y terminar de construir. Cuando volvió se juntó con Ana, tuvieron 
una niña y pusieron una fonda de comida en el poblado. 

   Jacinto nació en 1980 en Ayotuxtla. Estudió el jardín de niños en su pueblo 
y el primero de primaria, momento en el que lo llevaron al estado de México 

y desde entonces se enamoró de una muchacha que iba en sexto de 
primaria, “y yo pus crecí allá seguí creciendo, me traían pa´cá y 
pa´llá. Mi jefe me traía cada vez que veníamos pacá a ver mis 
hermanas. Anduvimos a Huaya y fui creciendo”. Así pasó el tiempo 
hasta que cumplió 18 años pero seguía viendo a la muchacha seis 
años mayor que él. La veía constantemente fuera en Tolman y en los 
regresos eventuales a Ayotuxtla. Mientras trabajaba con el suegro de 
su hermano en el corte de la tuna. Hubo quien le dijera que no la 
buscara por la diferencia de edad y hasta quien le presentó a otras 
mujeres más jóvenes. Sin embargo ambos hablaron un día y se 
juntaron cuando él tenía 19 años y se fueron a vivir un tiempo a 
Huayacocotla y posteriormente a Ayotuxtla. Dos años después 
tuvieron a su primera y única hija. Ese momento (2002) fue cuando 
sus cuñados lo convencieron de tratar con el pollero para irse una 
temporada con ellos a Nueva York, cosa que hizo un año después. 
Su primera estancia duró cuatro años y casi no ahorró dinero. 
Regresó por mediación de su comadre quien habló seriamente con él 
(porque decían que andaba en malos pasos) para registrar a su hija 
para que pudiera entrar a la primaria y tras nueve meses de estar en 
el pueblo volvió a los Estados Unidos. Fue durante la segunda 
estancia que construyó su casa. Su segunda estancia duró cuatro 
años y tres meses. La enfermedad de su mujer lo hizo volver a 
Ayotuxtla y no tener planes en lo inmediato de intentar nuevamente 
cruzar la frontera. 

  

  

  

  

  

  

  

Jacinto 
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Pedro 
Nabor  

Pedro nació en 1981 en Pachuca, durante una de las estancias 
migratorias de sus padres en esa ciudad quienes en 2014, estaban 
nuevamente viviendo ahí después de un breve tiempo de retorno a 
Texcatepec. Por haber crecido en el contexto urbano reconoce que 
entiende y habla el hña hñu en menor medida que otros que 
crecieron en Texcatepec. Durante su adolescencia trabajó en la 
albañilería y estudió la primaria y el primer grado de secundaria en 
Pachuca. Regresó a Texcatepec a terminar la secundaria y ya no 
siguió estudiando. Durante unos años se mantuvo desempeñando el 
mismo oficio en conjunción con el trabajo agrícola en el campo. Sin 
embargo mantuvo un desplazamiento periódico a la ciudad para 
trabajar por temporadas y regresar a cultivar al pueblo. Su idea era 
conseguir un terreno para hacer una casa ya que a diferencia de 
otros casos su papá había vendido su terreno al irse a Pachuca, 
conservando sólo su casa. Su padre como en el caso de algunos 
otros otomíes del pueblo había hecho carrera en la minería, durante 
17 años. Plácido conoció a Laura en Texcatepec y se frecuentaron 
en Pachuca porque ella también tenía estancias en la ciudad. Se 
juntaron y casaron por la iglesia pero no por el civil y tuvieron una hija 
en 1994 y un hijo dos años más tarde. En 1998 decidió irse a los 
Estados Unidos por primera vez y estuvo viviendo en el Bronx. Duró 
cuatro años y regresó a Texcatepec. Volvió a irse al año siguiente. Al 
regresar de su segunda estancia en los Estados Unidos en 2009 
trabajó un mes en el billar pero no obtenía lo suficiente por lo que 
intentó trabajar en la albañilería en Pachuca pero no aguantó. De 
modo que con sus ahorros puso una fonda en el centro de 
Texcatepec donde trabajan él y su esposa. Sin embargo tiene la 
inquietud de regresar a Pacchuca para trabajar en un taxi y ya que su 
hermano tiene uno y vive allá, puede acercarse con él para lograrlo. 

 

5.1.2 MARCOS DEL RETORNO 

El proceso de retorno tiene dos o más encuadres. Aquellos que son voluntarios, 

donde impera la toma de decisión de volver a o permanecer en Texcatepec. Otros 

son involuntarios, que consisten en la contingencia de ser deportado o retornado 

por causas forzadas. Desde un punto de vista de los lugares de destino y origen, 

ambos marcos reflejan los contextos del retorno tanto en las localidades de origen, 

como en los Estados Unidos.  

Considero al retorno como un fenómeno donde se entrelazan las tomas de 

decisión por motivos personales junto a la confluencia de fuerzas estructurales, en 

las que tiene relevancia por un lado los deseos y la emotividad, y por otro una 
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resonancia de un proyecto de vida íntimamente relacionado a las circunstancias 

que ofrece el lugar de origen. 

Por lo tanto en la elaboración de la noción del proceso de retorno como una doble 

migración (Castillo, 1997), es fundamental mencionar las motivaciones y causas 

de las tomas de decisión a las que se ancla el traslado de regreso a las 

localidades de origen. En la realidad de los retornados esta idea termina siendo de 

triple migración, en lo que respecta a quienes luego de regresar se establecen 

fuera de sus lugares de origen. 

Los retornos a Texcatepec han tenido como telón de fondo el incremento en la 

militarización e inseguridad de la frontera de México-Estados Unidos. De alguna 

manera esta circunstancia ha hecho que cuando regresan, los migrantes tengan 

una sensación de estadía forzada en México. Muchos retornados (e incluso 

migrantes potenciales) refieren que tendrían deseos de lograr hacer un ahorro 

migrando al norte, si no fuera porque se ha encarecido el cruce de la frontera y los 

riesgos se han incrementado incluyendo el de perder una inversión como la que 

exige el cruce. 

5.1.3 DIVERSIFICACIÓN DEL RETORNO 

La acción de retornar a los lugares de origen interactúa con otros fenómenos 

migratorios presentes en Texcatepec. Estas interrelaciones con las redes de 

migración interna complejizan el fenómeno ya que una parte de los migrantes 

retornados decide establecerse en lugares diferentes de sus localidades de origen, 

lo que en la práctica implica una heterogeneidad en los destinos pero también en 

las estrategias de retorno. 

Las recurrentes ocasiones de retorno temporal de los otomíes entrevistados, 

permiten vislumbrar algunas circunstancias que complementan el panorama del 

regreso a Texcatepec. Es decir que dicho fenómeno implica una noción de 

reinserción a las relaciones y redes sociales del lugar de origen, y otro tanto a 

aquellas reproducidas de la trayectoria migratoria previa en otros destinos. De ahí 

que haya una variedad de estrategias de las cuales puede echar mano quien 

retorna de los Estados Unidos. 
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Otro aspecto de este retorno diverso ilustra cómo regresar, se traduce en otros 

casos en la vuelta para vivir en localidades rurales cercanas al lugar de origen 

entre las que destaca la cabecera municipal. Dicho aspecto constituye un 

aprovechamiento de los lazos sociales y de parentesco que los migrantes han ido 

generando. Junto a estos destinos municipales, otros migrantes retornados 

prefieren radicar en localidades y centros urbanos como Huayacocotla, Pachuca, 

Tulancingo, Santiago Tolman y la Ciudad de México. Estos destinos en 

comparación a otros como Monterrey y el valle de Culiacán, se contrastan por el 

hecho de que la gente no los ve como destinos para radicar, sino como otros 

nodos de un panorama migratorio interno que se ha ampliado en los últimos 

lustros. El hecho de que las familias radiquen en esos destinos abre la posibilidad 

para que los retornados apelen al parentesco y la afinidad para tener mayores 

posibilidades de insertarse laboral y socialmente. 

El ámbito de esta movilidad de retorno comprende las redes migratorias, los 

espacios y nichos de acogida del retorno y las relaciones sociales que se 

reconfiguran. Cada destino entonces, cuenta con un conjunto complejo de 

circunstancias a las que se deben adaptar los retornados. En las zonas urbanas 

como Tulancingo, Pachuca y la Ciudad de México, las redes laborales están más 

fuertemente desarrolladas en torno a la construcción y los servicios. A diferencia 

de las zonas rurales como Tolman, donde el trabajo gira más en torno al corte de 

la tuna y también de los servicios. 

Después de estos aspectos de un fenómeno de retorno diverso el panorama del 

retorno se completa con los regresos a las localidades de origen. En este caso las 

estrategias de reinserción a esa vida sociocultural, se complejizan en conjuntos de 

tensiones con las que quienes retornan se encuentran. 

En suma, el retorno migratorio requiere del establecimiento de lazos y redes 

migratorias previas. Como se recordará los otomíes de Texcatepec conformaron 

diferentes destinos dentro del panorama migratorio interno, con lo que se fueron 

estableciendo lazos tanto laborales como migratorios.  
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En este trabajo pongo énfasis en este último tipo de retorno, sólo después de 

caracterizar aunque de manera breve, el retorno a las localidades cercanas y el 

retorno a localidades regionales y urbanas en el panorama de los lugares a los 

que regresan los otomíes de Texcatepec que no son Ayotuxtla y la cabecera 

municipal. 

5.1.3.1 Retorno a localidades rurales y urbanas cercanas 

Este tipo de flujo migratorio de retorno se relaciona con la toma de decisión de los 

migrantes por establecer su lugar de residencia de retorno en una localidad rural 

cercana a sus lugares de origen. Las motivaciones para migrar de las localidades 

del municipio a la cabecera municipal responden a que en ella encuentran un 

nicho laboral más propicio para las actividades que desempeñan una vez que han 

regresado. Habiendo nacido en otras localidades del municipio deciden regresar a 

radicar en la cabecera: “Hay más trabajo aquí (en la cabecera) que de las 

comunidades, hay varios que también vienen a hacer construcciones aquí y de 

allá vienen para acá, de aquí para que salgan a las comunidades no hay, hay 

poco” (Pedro Nabor, 33 años, comerciante migrante retornado). 

Se revela aquí que el nicho de trabajo de la construcción es un factor que redefine 

un porcentaje de la movilidad residencial hacia la cabecera municipal. Otro factor 

es la educación y la trayectoria migratoria interna en la que algunos que llegaron 

de niños a Texcatepec en busca de escolaridad, tuvieron experiencias migratorias 

en los Estados Unidos y han vuelto no a su localidad de origen sino a la cabecera 

municipal. 

“ya después me vine para acá (a la cabecera municipal), me puse a trabajar aquí, 

hice mi casa que no estaba. Ya lo había yo comprado el terreno pero no estaba la 

casa, llegué con mi hermano (quien se estableció primero). Para eso ya había yo 

comprado el terreno, llegué aquí y construí, compré un coche y andaba yo 

haciendo viajes a cualquier lado como no había casi carros” (Artemio Granja, 37 

años, herrero, migrante retornado). 

Otra consideración sobre esta ‘triple migración’ consiste en el hecho de que 

algunos migrantes retornados buscan otros lugares para residir, que se 

encuentran alejados del poblado. Esta es una situación que no se da a menudo y 
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que genera ciertas resistencias en el núcleo familiar y doméstico. Esta migración 

hacia fuera del lugar de origen después del retorno se relaciona con las 

condiciones que el migrante espera tener en su retorno, al tipo de vida que el 

retornado desea y construye una vez que ha pensado en no volver a salir a los 

Estados Unidos excepto en circunstancias muy particulares que cada año que 

pasa se vuelven menos probables. 

“ (…) le digo a mi esposa que yo horita aquí le quiero invertir más a esta casa 

para levantarla, otro piso (…) para rentarla y yo irme a vivir allá donde compré… 

me dice mi esposa ‘Tú qué vas a hacer allá’. ‘Me gusta el rancho’ le digo, puedo 

tener una granja de animales y vivo tranquilo, con una carcacha que me compre 

voy y regreso cuantas veces quiero” (Apolo Marcial, 33 años, albañil, migrante 

retornado). 

Por otra parte algunos forman relaciones de parentesco con habitantes de otras 

localidades en el municipio de Huayacocotla y por eso se van a vivir a la cabecera. 

Sin embargo, hay casos en los que el criterio de virilocalidad puede llegar a ser 

más fuerte que la condición del mercado laboral del pueblo y hacer que el 

migrante (junto a su familia) vuelva a establecerse en su lugar de origen. En esos 

casos el migrante retornado establece un ritmo de trabajo en el que sale algunos 

días a trabajar ya sea a Huayacocotla o a Pachuca y regresa otros tantos a estar 

con su familia en Texcatepec. Ello requiere de la conformación de una red laboral 

en diversos lugares, para que el trabajo sea constante y se pueda mantener a la 

familia. 

(…) aquí en Texca nunca (…) nunca ha habido (trabajo) permamnente –dice 

entonando con sarcasmo. Casi no estoy aquí (en Texcatepec), yo estoy en Huaya, 

mi esposa y mi hijo viven allá, con sus papás. (Ellos son de una comunidad más 

allá), allá mi señora estuvo un año, y ya se fue a vivir a Huaya, mi hijo casi no 

está aquí conmigo por lo mismo, horita yo estoy haciendo un trabajito y ya 

terminando me regreso, aquí viven mis papás y mis hermanos. De hecho orita 

estaba hablando con mi señora por teléfono, ya estamos pensando en venirnos a 

vivir, pero yo me la pienso porque luego no hay trabajo y este no hay nada qué 

hacer y la verdad yo estoy acostumbrado a trabajar y ganarme mi lanita (Jacinto 

Gamboa, 27 años, albañil, migrante retornado). 

El retorno a localidades cercanas complementa el panorama del retorno junto a 

otro modelo en el que los migrantes deciden establecerse en ciudades de otros 

estados de la República. 
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5.1.3.2 Retorno a ciudades en diversos estados 

Con respecto a las estrategias para insertarse en un nicho laboral que les permita 

continuar con los trabajos en los que se han desempeñado en Estados Unidos, los 

migrantes buscan espacios urbanos que cuyas características les permitan 

obtener un trabajo con esas características. Con esta finalidad los migrantes 

llegan a mudarse a las ciudades como Pachuca, Ecatepec y Santiago Tolman. 

Esto corresponde a la noción de que quienes regresan a sus lugares de origen se 

encuentran con circunstancias económicas adversas tanto para encontrar empleo 

como para invertir cuando regresan a su pueblo, forzando así una nueva 

migración interna. 

Otra motivación de esta reubicación que ocurre en los tiempos posteriores al 

retorno, fuera del lugar de origen, es que la descendencia de los migrantes se 

encuentra en la etapa de definición de estudiar una profesión o dejar los estudios. 

Por ello también algunas familias se han establecido en lugares como la ciudad de 

México en busca de más posibilidades de escolaridad y de la posibilidad de 

movilidad laboral para los hijos. 

(…) él no quería venir a vivir aquí porque su idea de él era buscar un terreno en la 

ciudad de México y le digo, él quería ora sí comprar un pedazo pero pues a mí no 

me gustó esa idea porque yo siempre he tenido siempre, o sea siempre no me ha 

gustado vivir en México o sea para siempre le digo qué voy a hacer allá porque la 

ciudad es muy… cuando tienes trabajo pues, como dinero puedes arreglar las 

cosas pero, no teniendo trabajo ni nada, a nadie te va a decir este, por ejemplo 

aquí en el municipio tenemos entre vecinos dice oye no tengo un kilo de sal, 

préstame un poquito o maíz no? (Fernanda López, 38 años, ama de casa, esposa 

de migrante retornado). 

Se ilustra el hecho de que la decisión de establecerse en otro lugar luego del 

retorno no corresponde solo al migrante retornado. Sin embargo, el caso de la 

familia de Benito Montes ilustra un momento decisivo que se da en los casos en 

que la familia duda entre quedarse y migrar a la ciudad. En este caso la decisión 

de la hija mayor de la familia, quien reside en la ciudad, de estudiar medicina o 

enfermería en la Ciudad de México ha propiciado que sus padres piensen 

seriamente en regresar a vivir a esta ciudad aún a pesar de que en la cabecera de 

Texcatepec tienen su casa como resultado de los años de trabajo migratorio de 
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Benito, misma que piensan rentar una vez que se hayan ido. Mientras tanto, el 

establecimiento de la familia en la ciudad, tiene una resonancia en la incorporación 

de la mujer al mercado de trabajo, ya que en el pueblo la mujer comúnmente no 

tiene un trabajo remunerado pero en la ciudad ella se ve obligada a buscar trabajo 

en muchos casos lavando ropa o haciendo aseo. En la ciudad de México los 

principales trabajos de las mujeres otomíes que han migrado recae en estas dos 

actividades, lo que también conforma una parte de las redes laborales que facilitan 

el acceso al trabajo en zonas como en el sur de la ciudad en colonias de Tlalpan y 

en los alrededores de metro Taxqueña. 

El caso de la migración de los migrantes retornados a Santiago Tolman, ilustra 

otro patrón de retorno que existe. Los costos bajos de bienes raíces han hecho 

posible para los migrantes comprar un terreno y construir una casa en este área a 

medio camino entre lo rural y lo urbano “(…) por todos somos nueve: cuatro 

mujeres. Otro está aquí en México, está mi hermano menor. Aquí en el estado, por 

ahí, en San Martín. Allá vive sus chamacos. Se rindieron ahí, pa’ allá se fueron de 

Ayotuxtla, del raíz” (Silvio Benjamín, 65 años, campesino). Los tipos de trabajo 

que ofrece Tolman incluyen la construcción, el comercio y el cultivo de la tuna los 

cuales sirven para dar trabajo a muchas personas de Texcatepec. 

Pachuca es otro destino de retorno para los migrantes otomíes de Texcatepec, y 

comparte con Tolman una población dedicada mayoritariamente a la construcción, 

pero también al comercio y la docencia. Los migrantes de retorno también han 

comprado terrenos en las periferias de la ciudad y han construido sus casas en las 

que ahora residen. Texcatepec y Ayotuxtla se han convertido en los destinos 

vacacionales para ellos y la principal fecha en que acuden en ese tenor es durante 

el carnaval. En las colonias de La Providencia, San Juan, Ávila Camacho y en 

Axoyatla y Pachuquilla, reside buena parte de la población otomí de Texcatepec 

que ha construido su casa. Este espacio urbano también alberga trabajos en el 

sector de servicios. 

No iría para Tulancingo. Quiero ir a trabajar a Pachuca horita. Le dije a mi 

hermano que me consiguiera chamba, porque he andado con él en el Taxi porque 

en Pachuca, pues antes sí conocía bien, para cualquier calle pero, horita sí se me 
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dificulta porque además ya está más grande, ya cambió (…) Le dije que me diera 

chamba pero en el taxi está más fregón y me dijo que va a buscar a ver qué (…). 

(Pedro Nabor, 33 años, fonda). 

Cabe recordar que estos tres lugares a donde retornan los migrantes, formaron 

parte del conjunto de destinos migratorios que antecedieron al flujo migratorio 

internacional, que son aprovechados después de estancias en Estados Unidos 

como recursos para el retorno y la reinserción. Nuevamente esto da la ocasión de 

pensar los diferentes procesos migratorios como una serie de elementos que se 

imbrican, y sugiere que es artificioso separar el retorno migratorio de los procesos 

de conformación de destinos tanto internos como internacionales. No obstante 

estas posibilidades del retorno se entienden mejor a partir de una dimensión 

diacrónica de la conformación de los procesos migratorios del municipio. 

5.1.4 PERSPECTIVA HISTÓRICA DEL RETORNO 

La composición del panorama del retorno migratorio está incompleta si se atiende 

sólo la faceta internacional de los últimos 30 años en la sierra norte veracruzana, 

ya que el retorno migratorio internacional se entrevera con otros retornos de 

destinos internos. Las raíces de estos movimientos de retorno involucran 

necesariamente ambas miradas, mismas que integran una relación de 

interdependencia cuya filigrana desborda en su complejidad la descripción de lo 

que sucede en una sola localidad. 

Si se ve desde el punto de vista regional, las consideraciones adquieren una 

complicación aún mayor. La intención comparativa de este trabajo no ha logrado ir 

más allá del municipio pero responde a una necesidad de inclusión basada en la 

concepción de que aún las localidades más cercanas y delimitadas por un 

universo cultural como lo son la cabecera municipal y una localidad alejada de 

ella, sostienen ciertas diferencias útiles en el intento de reconstrucción de algunas 

lógicas del retorno migratorio. 

La noción de un proceso integral de retorno en Ayotuxtla y Texcatepec surge 

como resultado de la distribución de los migrantes retornados en los diferentes 

destinos migratorios además de aquel que se da en las propias localidades de 
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origen. Dicha integración requiere además una noción relacional, en la que cada 

experiencia de retorno implica para los migrantes la combinación de una red de 

apoyo que implica el acceso a recursos tanto financieros como socioculturales y la 

posibilidad de establecerse o no en sus lugares de origen. En ocasiones el retorno 

a Texcatepec se da incluso cuando la familia nuclear se encuentra en algún otro 

destino migratorio. 

La ampliación de destinos migratorios deriva en una ampliación igual de los 

destinos de retorno y la conjunción de numerosas estrategias de reincorporación a 

la organización social y a la vida ritual como económica. Por lo tanto el retorno no 

se puede pensar como una categoría exclusiva de los lugares de origen. Sin 

embargo cada lugar de asentamiento en el circuito migratorio encara unas 

condiciones particulares (ecológicas y políticas) que impiden la concepción de una 

misma comunidad de otomíes de Texcatepec situada simultáneamente en todos 

estos sitios. Para esa ecuación sería necesario salvar la situación de alta 

marginación que existe en el municipio como mínimo. 

Podemos interpretar que esta distribución del retorno, está en relación directa a 

las condiciones socioeconómicas, mismas que impiden la reincorporación directa 

de la totalidad de quienes han partido en los diferentes momentos del último tercio 

del siglo XX y lo que va del XXI. De acuerdo con esta deducción, los retornados se 

ven implicados en una toma de decisión que necesariamente coloca al territorio 

(con su carga de identidad, de relaciones sociales, de normatividades y de 

condiciones de trabajo) como intermedio del posible éxito en su reincorporación a 

la vida cotidiana, una capacidad de decisión que tiene mucha menor relevancia 

para los retornos forzados por deportaciones, pero igualmente decisiva a la hora 

de volver y reinsertarse. 

Por otra parte es necesario reconocer la relevancia de las decisiones de cada 

migrante retornado, puesto que son estas decisiones reflejadas en su conjunto las 

que dan al retorno una integración. Los retornados conforman un panorama del 

retorno con base en sus propias necesidades, experiencias y situación vital, por lo 

que nuestra anterior deducción acerca de las condiciones socioeconómicas que 
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delimitan su acción, sólo tiene sentido a la luz de la distribución real (aunque no 

sea de manera exhaustiva) de los migrantes y a las historias particulares de cada 

uno de ellos. Para ello es importante señalar la definición temporal que ha 

implicado el retorno en diferentes etapas de su proceso. 

Es necesario entonces, tomar en cuenta que ese retorno integral necesita ser 

analizado, tomando en cuenta sus diferentes aspectos espacio-temporales. Por 

ello dividirlo en décadas, parece forzar su realización a través de una noción de 

secuenciación que lo expresa como si se tratara de una continuidad acumulativa, 

cuando se trata de un proceso cualitativo, discontinuo y complejo. Pero tal división 

es posible si se visualiza como una condición del análisis. En esta sección 

apuntaré a la posibilidad de esquematizar el retorno como un fenómeno con 

particulares influencias en la conformación de características típicas en el 

desarrollo de la organización social alrededor del retorno de migrantes de las dos 

localidades estudiadas aquí. 

Es importante observar que la comparativa, aunque de unos cuantos aspectos, 

recae en la necesidad de comparar elementos que pertenecen a la misma familia 

de hechos. Por lo tanto el énfasis en esta división temporal del retorno es en la 

organización familiar y la conformación de las redes a las que la familia accede. 

Esta apreciación doble nos lleva a la conformación de un horizonte del retorno 

migratorio como un factor más en la organización social compleja de los grupos 

discretos pertenecientes a ambas localidades de Texcatepec. 

Entre las décadas 1960 y 1970 la movilidad en el municipio se caracteriza por 

constituir más rutas comerciales que exigen la salida continuada de algunas 

familias por periodos cortos. Las relaciones que se conforman con poblaciones 

aledañas (otomíes y mestizas) amplían el ámbito de acción de algunas personas y 

se tejen algunas relaciones rituales de compadrazgo con las que luego se 

encadenan los casos de niños y jóvenes que salen de sus lugares de origen en 

busca de estudios a localidades aglutinantes de centros educativos como 

Huayacocotla y Viborillas. Estas experiencias conformaron un panorama de 

interacción diferente al de quienes no tuvieron acceso a esta movilidad. Por otro 
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lado también estuvo presente la movilidad estructural producto de las alianzas 

matrimoniales entre población de diversas localidades del municipio. En este corte 

temporal el retorno estuvo caracterizado por una movilidad limitada a las regiones 

cercanas a las localidades de estudio, la ampliación de las relaciones sociales a 

ámbitos regionales y la adquisición de habilidades y conocimientos adaptados a la 

vida rural propia de la región. La organización familiar no parece haber sido 

modificada de manera sustancial por este tipo de movilidades regionales. 

Al mismo tiempo, los destinos comenzaron a ampliarse hacia localidades 

urbanizadas cercanas y lejanas: los nichos económicos donde se insertaron los 

migrantes implicaron en unos casos el aprendizaje de nuevos oficios (recolección 

de tuna, industria alimentaria, minería, etc.) y en otros el traslado de oficios no 

remunerados en el contexto rural a trabajos pagados en las ciudades (amas de 

casa) con ello, la necesidad de pagar renta, comidas, transportes y gastos que 

normalmente eran cubiertos por la organización social en los contextos rurales.  

Durante las décadas de 1980-1990, los retornos comienzan a incluir el aspecto 

internacional de la migración. Con ello, también la necesidad de una mayor 

apertura del municipio hacia localidades aledañas, lo que coincide con la apertura 

de brecha de terracería. Con ello el aspecto material del paisaje cambió. Los 

retornos vienen combinados con las narraciones sobre la vida en el extranjero y se 

genera una de las ideas que la gente atribuye a la juventud como motivación 

principal: en Estados Unidos los dólares se barren, además de la aventura de 

conocer la vida fuera “para quitar lo atrasado del pueblo”, “para mejorar el pueblo” 

o “para tener más oportunidades de crecer económicamente”. Los retornos son 

espaciados entre dos y cinco años aproximadamente, hay una migración circular 

que incluye puntos nodales en el circuito regional y de otros estados. En esta 

migración circular caben los proyectos en los que algunos sólo van por poco 

tiempo y con metas en mente, así como también aquellos en los que no se piensa 

de antemano en la duración de las estancias, mismas que se alargan hasta por 

una década o más. 
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2000-2010. Esta década está marcada por un incremento exponencial de la 

violencia en el territorio nacional y el reforzamiento militar de la frontera con 

Estados Unidos, el cruce poco a poco se vuelve más caro y difícil y las visitas a 

Texcatepec se distancian. Se efectúa un cambio en las lógicas de la salida: la idea 

de que es mejor invertir el dinero que se pagaría por un cruce, en un negocio local, 

en lugar de arriesgarse a perderlo por la falta de éxito al pasar la frontera. Quienes 

tenían planes de re emigrar se ven limitados a tomar la decisión de quedarse o 

salir a destinos nacionales. La economía local está casi completamente dentro de 

la lógica monetaria en la que subsisten comerciantes de excedente de producción 

limitado a las huertas familiares, lo que combinan con la migración interna de 

algunos miembros de la familia. 

Durante este periodo se formaron familias en los Estados Unidos y algunos niños 

nacen y obtienen una ciudadanía de modo que pueden viajar con mucha más 

facilidad que los padres. El peligro de la deportación es más latente en los 

traslados de Nueva York a sitios aledaños por lo que algunos dejan de atravesar 

esas distancias colocándose sólo en puntos laborales urbanos. Los casos de 

deportación son pocos y se relacionan con un patrón de migración disperso y 

solitario, que echa poca mano de las redes migratorias. 

5.1.5 CARACTERIZACIÓN DEL NO RETORNO48 

Retornar de una experiencia migratoria corta o larga en Nueva York, se contrasta 

con la posibilidad de no volver al lugar de origen. Esto da pie tanto a 

consecuencias organizacionales a nivel local en los lugares de origen, como 

también a que se generen diversas consideraciones por parte de los otomíes de 

Texcatepec, para quienes no retornar corresponde a situaciones que tienen que 

ver con la adaptación y encanto que ejerce Nueva York, una estabilidad laboral o 

el tener hijos allá, pero también el desapego y abandono, o los vicios. 

                                            
48  Considero que para tener el panorama completo del por qué no retornan algunos migrantes de sus 

experiencias migratorias, es fundamental contar con los testimonios de quienes viven en los Estados Unidos. 

Aquí no retomo ese punto de vista. Únicamente retomo los puntos de vista de quienes han retornado y en 

algunos casos de los familiares. 
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Dadas las condiciones de infraestructura de comunicación establecida entre los 

lugares de origen y los de destino, es difícil que se establezca una comunicación 

estable y regular entre los migrantes y sus familiares y amigos de manera 

cotidiana o diaria, porque además genera gastos onerosos para la economía 

familiar. Por ello cuando los silencios se prolongan y las remesas faltan, la familia 

en Texcatepec queda en una situación precaria que queda por solucionar. 

Por un lado, las estructuras organizativas y de membresía y pertenencia a las 

localidades otomíes tienen normatividades en base a obligaciones y derechos (de 

modo similar se dan a lo largo y ancho del territorio rural de México), que permiten 

el usufructo de las tierras de labor para los otomíes de Texcatepec. Regulaciones 

como estar al corriente de todas las cooperaciones, trabajar la tierra anualmente, 

hacer las faenas que son convocadas; además de formar parte de las comisiones 

y compromisos de encargos públicos, son criterios importantes para mantener los 

derechos de acceso a las tierras. Algunos de los migrantes que no tienen 

intenciones de retornar, han dejado de lado esta perspectiva de la pertenencia. 

Quienes se han desentendido de sus familias suelen desentenderse de los 

terrenos, dando lugar una reconfiguración de las jefaturas familiares, en las que se 

ha dado un incremento en la participación femenina mayormente en la cabecera 

municipal. Además de apelar a la estructura de parentesco para responder a las 

obligaciones que impone ya sea el sistema de bienes ejidales o comunales, otra 

estrategia es la venta de terreno, con lo que la familia o algunos de sus miembros 

se incorporan a una economía de migración interna. 

 

Para la cabecera municipal el aumento en la proporción de los hogares con 

jefaturas femeninas se mantuvo relativamente en el mismo porcentaje entre las 

décadas 2000 y 2010. Sin embargo durante el mismo periodo, en Ayotuxtla 

Nombre	de	la	

localidad
Hogares	con	jefatura	masculina Hogares	con	jefatura	femenina Año Total %	femenino %	masculino

158 33 2000 191 17 82.7
221 45 2010 266 16.9 83.01
230 16 2000 246 6.5 93.4

266 84 2010 350 24 76

TEXCATEPEC

AYOTUXTLA

Fuente,	Censos	de	Pblación	y	Vivienda	2000	y	2010,	INEGI,	Elaboración	propia.

Cuadro	8	comparativo	Jefaturas	de	hogar	por	género	sexual	2000-2010
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aumentaron 17.5 puntos porcentuales los hogares con jefatura femenina. Lo 

anterior, en rigor, no constituye un dato certero sobre el no retorno pero sí sobre la 

dinámica de organización de las familias y sobre todo un índice importante del 

aumento de la migración en Texcatepec. En comparación, para mediados de la 

década de 1980, en ambas localidades el registro de mujeres comuneras y 

ejidatarias, rondaba el 4.2 porciento en Ayotuxtla y el 4.8 porciento en la cabecera 

municipal (Registro Agrario Nacional, Archivo registral, 4/ 170 Oficina de 

documentos básicos con fecha de 23 de Agosto de 1999, visitado el 5 de octubre 

de 2015). 

En los casos de abandono de la familia por parte de los migrantes, algunas 

mujeres vuelven a juntarse con algún hombre del pueblo, generando nuevos 

compromisos con su estructura de parentesco y formando relaciones tensas con la 

familia del esposo. Como resultado, la mujer sabe cuando el hombre la abandona 

porque formó otra familia en Estados Unidos; como el hombre, cuando la mujer se 

ha juntado con alguien. 

Otra de las consideraciones que el no retorno merece para la gente de Texcatepec 

es la asociación entre el hecho de no retornar y los vicios del alcohol y drogas o la 

perdición “lo peor de todo que ya se volvieron… ya le entran mucho al alcohol y 

eso ya hace que no se vengan, ya nomás trabajan para sus vicios a la perdición, 

ya nomás trabajan para eso, abandonan a su familia” (Jacinto Gamboa, 27 años, 

albañil). Ambas situaciones están íntimamente ligadas a una noción de desarraigo 

tanto familiar como cultural y también constituye una razón por la cual los 

migrantes abandonan sus familias:  

A los chavos les vale. Bien pedotes y se van a los bares a echar relajo, a echar 

desmadre allá (risa). Te digo que allá es un poco triste, pero a la vez es chistoso: 

tengo un amigo allá, se fue por el 99, 98. No es de aquí, es de Texca, dejó una 

niña, dejó su esposa; o sea de que trabaja, sí trabaja, en jardinería de lunes a 

sábado, pero pus le chinga el licor, no hombre, le gusta el desmadre, le gusta 

todo. Ya no se acordó de su familia, según la niña la dejó chiquita y ahorita ya 

está grande ya se casó la chava. Pero su esposa se buscó otro, la chava, se juntó 

otra vez. Es de ambiente el chavo pero le gusta el trago, sí trabaja pero el 

problema que ni allá ni acá (Valeriano Jiménez, 33 años, comerciante). 
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Un extremo lo constituyen quienes han optado por una vida de vagabundeo, 

tampoco así han decidido regresar a sus lugares de origen. Estos casos son 

retomados en las narraciones de los migrantes entrevistados como ejemplos que 

han servido de espejo para en dado caso tomar la decisión de retornar ante 

enfermedad o consumo de cierto tipo de drogas, pero también en los casos de 

migrantes con un trabajo relativamente estable (de ello hablo en un apartado 

sobre las causas del retorno en el capítulo seis). 

Otra de las circunstancias mencionadas por la cual algunos no retornan, toma 

tintes ideológicos y de bienestar material “Los enamora la ciudad o las cosas que 

ven y lo que tienen se empresta porque es una ciudad que puedes tener algo más, 

por eso en que puedes vestir un poco mejor, te alimentas mejor, no sé (…)” 

(Marco Sanjuán, 31 años, campesino y Secretario de Bienes Comunales en 

Ayotuxtla). Esta situación corresponde a una representación más o menos 

extendida entre los migrantes retornados de que llega un momento en la estancia 

en Estados Unidos en el que “se te olvida que estás allá”, una ‘revelación’ o punto 

de inflexión que es importante en la toma de decisión del retorno, pero que en 

otros casos no parece ser contundente y por ello se permanece en el lugar de 

destino. 

En este sentido la adaptación al entorno urbano de Nueva York juega un papel 

relevante en la conformación de las trayectorias de quienes no han retornado. Las 

estancias más largas en las que los migrantes no han vuelto a sus lugares de 

origen se estiman de entre 15 y 20 años, un tiempo que ha sido en algunos casos 

más que suficiente para que sus hijos sean a su vez padres y madres, y que 

existan casos de rencor hacia el miembro familiar ausente “Pero al final de 

cuentas le reprochan sus hijos. Yo tengo un tío que cuando se fue dejó sus niñas 

como mi sobrina, de 1 año y medio-dos. Y ahorita ya hasta tiene nietos, tiene 

como 20 años o más, ya ni conoce a su hija. Yo nunca lo traté, de vez en cuando 

lo veía en el famoso levantón. Yo en lo personal no soy de esa idea pero cada 

quien” (Jacinto Gamboa, 27 años, albañil). Para algunos de los migrantes 

retornados parece haber una relación clara entre una estancia larga y una 

hipotética disminución de las posibilidades de retorno. 
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Cuando los migrantes se juntan y forman familia en los Estados Unidos, 

difícilmente retornan a sus localidades de origen ya que consideran que 

permanecer es mejor para los hijos. Al parecer son pocos los casos de estas 

familias y lo son aún menos aquellos otros casos en los que el migrante 

establecido paga el traslado de vuelta a toda su familia nuclear, lo que constituye 

un gasto bastante fuerte. En ambas circunstancias esto genera una dinámica en la 

que los hijos crecen y comienzan a estudiar allá y también es difícil para ellos 

retornar. 

Quien no retorna a Texcatepec se encuentra situado en las narrativas del 

desarraigo y la nostalgia. La idea de la bugambilia en el huerto, refiere a esta 

noción del no retornar como una posibilidad que genera una ansiedad constante 

para las familias de los migrantes, ya que se ha simbolizado el no retornar en la 

relación entre sembrar una mata en casa ya sea en el huerto o el solar y el hecho 

de que alguien de la familia nuclear se vaya lejos y no vuelva. Son resonancias en 

lo material así como lo imaginario, acerca de quienes no retornan. 

La bugambilia es para la gente de Texcatepec un símbolo poderoso, representa la 

promesa del fin del trabajo y la vida fuera de la tierra que los vio nacer, la ausencia 

experimentada que suplica ‘floralmente’ el retorno y el regreso como recompensa 

a una experiencia agotadora, vivificante y dadora de recursos. Un diálogo 

contradictorio entre la esperanza y el miedo del grupo doméstico del regreso de un 

familiar, aposentado en la viva imagen de una planta en el patio de la casa hña 

hñú. Dice Leonardo da Jandra que “Los desarraigados llegan con unas ansias 

enormes de echar raíces”, al revés también puede decirse que el retorno es el 

arraigo en unas raíces culturales ya ‘echadas’.49 

CIERRE DE CAPÍTULO 

Desde los primeros planteamientos de definición de la migración como práctica de 

interés para la geografía y la demografía a fines del siglo XIX, Ravenstein dedujo 

que los flujos requerirían necesariamente contraflujos, bajo esquemas 

                                            
49 Y refleja la sensación utópica de quien escribe, de la posibilidad de un cese migratorio; no por la riqueza de 

la experiencia migratoria, sino por su contraparte que le da origen. 
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influenciados por la física de Newton. Esta afirmación estadística pertenece hoy 

día casi a un sentido común dentro de los estudios migratorios en los que el 

retorno forma parte constitutiva del fenómeno en su especificidad. Ajeno al tema 

de la posibilidad de integración de las ciencias naturales y sociales en un método 

común, me interesa aquí resaltar que no se trata sólo de un flujo de retorno, ya 

que las posibilidades de él comprenden la distribución de individuos en base a 

arreglos de relaciones sociales basadas en la permanencia de destinos internos 

intercomunicados e interdependientes en la medida que lo requieren quienes 

parten pero también quienes regresan. 

El resultado de la integración del retorno a un esquema diacrónico permite 

conservar la noción de que en los casos estudiados no es posible el aislamiento 

del retorno en sus facetas particulares y tampoco del retorno internacional como 

se verá a continuación. 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 6   

EL RETORNO DE LOS ESTADOS UNIDOS A TEXCATEPEC 

INTRODUCCIÓN 

El retorno migratorio constituye un reto para los migrantes en términos de su 

reinserción a sus lugares de origen. Sin embargo no todas las experiencias de 
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retorno encaran las mismas dificultades. Una primera distinción es que el caso de 

los regresos voluntarios es más meditado y organizado, mientras que el retorno 

forzado está a merced de los factores contingentes, intempestivos y emergentes.  

Quienes han tenido una experiencia de retorno voluntario, ofrecen en su narrativa 

la perspectiva de que el traslado de Estados Unidos a México es lo menos 

complicado de la experiencia migratoria, ya que basta con acercarse al consulado 

y pedir la repatriación tras lo cual les piden sus datos personales, antecedentes 

penales, así como documentos (con uno que acrediten es suficiente, sea 

credencial de elector, acta de nacimiento, etc.) y les emiten un pasaporte con el 

que pueden reingresar a territorio mexicano lo que generalmente hacen 

comprando un boleto de avión. Esta aparente sencillez del retorno se entiende 

cuando se compara el viaje de entrada frente al viaje de regreso.  

Otros temas a considerar como parte del retorno apelan a una conformación 

histórica que vincula aspectos individuales desde el punto de vista de las 

motivaciones que lo originan, hasta la organización del retorno como parte de las 

redes migratorias que lo hacen más factible.50 Ambas dimensiones están en una 

relación dinámica con el aspecto que refleja identidad étnica y arraigo por un lado, 

pero por otro lado, distribución del retorno en función de los distintos destinos en 

que se distribuyen retornados, trabajo y residencia.  

En el retorno involuntario o forzado comprende los casos en que ha sido una 

deportación o un hecho fortuito (ajeno a la voluntad del migrante), el que ha 

generado la experiencia del retorno a las localidades de origen. En este caso es la 

emergencia la que les empuja hacia una formulación intempestiva de un proyecto 

de vida que les permita resolver el retorno de la mejor manera posible, en un 

escenario donde la re-emigración se ha vuelto difícil. Lo abrupto de la deportación 

tiene consecuencias implacables en la experiencia del retorno, sobre todo si 

genera una ruptura familiar o conyugal. No obstante es necesaria una apreciación 

del retorno forzado a la luz de su poca incidencia en los casos de retornos a las 

dos localidades del municipio durante el periodo de trabajo de campo. 

                                            
50 Que el viaje de regreso no es el más puro relajo lo atestiguan las vejaciones a sus derechos, como los 

asaltos en puntos diversos de las rutas de reingreso al territorio nacional mexicano.  



 204 

6.1 CAUSAS DEL RETORNO MIGRATORIO 

Cuando se habla del retorno voluntario, las motivaciones de los migrantes para 

retornar de su estancia en los Estados Unidos son diversas. El retorno se suscita 

además en medio de causas económicas y estructurales, pero también por una 

dimensión que involucra la etapa vital del migrante, un esquema cultural y 

normativo así como condiciones emotivas. Esquemáticamente, podemos tejer una 

red en la que estos elementos se relacionan desde el punto de vista de los deseos 

e intenciones de los propios migrantes en el momento de su retorno con las 

siguientes categorías: a) La familia nuclear y extensa. El sentimiento de abandono 

internalizado. b) Proyecto de vida. La pertenencia étnica y a los sistemas de 

organización tradicionales y a una forma de trabajo agrícola, c) Enfermedades y 

término de la vida laboral. d) Condiciones del mercado laboral norteamericano. e) 

Deportaciones. f) Vicios. g) Riesgos y encarecimiento del cruce fronterizo. 

Estas categorías conforman una tipología de las causas de retorno que los 

migrantes experimentaron al momento de tomar la decisión, o verse en la 

necesidad de regresar a sus lugares de origen. Todas ellas se reflejan en las 

trayectorias migratorias (en otros momentos del proceso, eran posibles amplias 

trayectorias de retorno).51 En los casos narrados por los migrantes entrevistados, 

ninguna de estas categorías se manifiesta de manera pura o preeminente ante las 

demás sino que se entretejen y combinan entre sí en los diferentes casos. Esto 

quiere decir que una vez que el retorno se ha revisado y analizado factores como 

por ejemplo la situación de los mercados laborales, la inversión en los lugares de 

origen, la situación de la economía local, el carácter psicológico y de imaginario 

sobre el lugar de origen de la persona, el éxito o fracaso de su experiencia 

migratoria; el propio fenómeno también exige una mirada que incluya los anhelos, 

deseos y necesidades de los migrantes en la conformación de su propio proyecto 

de vida en un contexto rural, marginado y complejo. Misma situación que en este 

trabajo intento retomar a continuación. 

                                            
51 Con este término entiendo el curso que toman las diferentes experiencias de retorno al lugar de origen. 
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6.1.1 A) FAMILIA NUCLEAR Y EXTENSA. 

Una de las motivaciones de retorno mayormente referidas por los migrantes 

entrevistados se relaciona con la categoría de familia tanto nuclear como extensa. 

Las narraciones sobre las estancias en Nueva York, refieren que a pesar de que 

en el lugar de destino la convivencia se establece en torno a una serie de 

relaciones sociales basadas en el parentesco y la afinidad, donde hay un 

sentimiento de ausencia ya que las generaciones más viejas no se encuentran en 

Nueva York con ellos y la totalidad de quienes han migrado han tenido en sus 

estancias la nostalgia por no tener a sus padres cerca. 

Una de las razones más mencionadas en las narrativas se refiere a la incapacidad 

de saber el estado de sus familiares en los lugares de origen. Sobre todo en los 

primeros momentos del establecimiento del flujo migratorio, ya que en las 

localidades no existían redes telefónicas sino hasta finales de la década de 1990. 

Por lo que la sensación de abandono se profundizaba sin la posibilidad de 

comunicación que la introducción del teléfono de caseta promovió posteriormente, 

aún así a precios altos que solamente permitían un número limitado de llamadas 

por mes. 

El no saber de la salud de sus familiares es una causa de ansiedad recurrente 

durante el tiempo que duran las experiencias de los otomíes en la Unión 

Americana. Esa ansiedad puede llegar a ser incisiva para personalidades más 

propensas a sentir sus efectos en la vida cotidiana.  

Yo soy una persona muy sensible. Yo veo gente que está allá años y años y ya ni 

en cuenta. Algunos son casados y han dejado a sus hijos acá. Pero sólo ellos 

saben cómo están y el sentimiento de ellos. Yo tengo corazón de pollo, porque 

aunque convives con la familia, o con amigos, estás con gente que conocistes 

allá, son nuevas gentes. Pero no es lo mismo. A veces se burlaba mucho la gente 

porque me pasaba viendo la televisión y había un programa donde se 

reencontraba la familia y la gente y yo no me aguantaba y me ponía a pensar en la 

gente de acá, si se enferman, si se mueren y yo no sé. No dormía y no tenía yo 

familia propia todavía (Artemio Granja, 37 años, herrero, albañil). 

Esta necesidad de saber de, cuidar de o acompañar a los miembros de la familia 

que han quedado en el lugar de origen, da ocasión a que los migrantes 

constantemente piensen en el retorno como una posibilidad. A veces una 



 206 

estructura familiar amplia en el lugar de origen da cierto margen para experimentar 

este sentimiento ya que se entiende que aún siendo el primogénito –en muchos 

casos principal apoyo de los hermanos menores, hay más miembros de la familia 

(en el caso de que no migren) quienes pueden quedarse con los padres. 

Igualmente para los casos de familias más pequeñas o de un solo hijo al momento 

de migrar, las consideraciones sobre retornar se intensifican o vuelven más 

presentes tanto en el día a día como en una planeación de las estancias 

migratorias con las cuales lograr algunos objetivos concretos sobre todo cuando 

ha habido alguna experiencia de pérdida de un ser querido. 

(…) un poquito más en cada puesto que tienes, te aumentan más, es menos 

trabajo pero ganas más y ya es menos peso (…) esa fue la primera vez que me 

fui, estuve allá como 2 años y ya volví a regresar. Ya vine, ya estaba la casa ya 

pus ya nomás encontré a mi Ma porque ya mi Pa había muerto. Murió creo a los 

dos meses que yo me fui (…) Por lo mismo el caso como lo estaba yo viviendo, 

siempre estaba sólo, por eso es lo que me preocupaba también no había con 

quien, lo hacía yo también por mi mamá, imagínate un hijo acá arrumbado y allá 

no hay nadie. Tuviera yo un hermano pues te la creo, así más tranquilo ‘ahí te la 

encargo échale un vistazo a la jefa o cualquier cosa me llamas’, y pus nunca es lo 

que me preocupé por ella en mi mente. Ora si se llega a enfermar quién me va a 

avisar y si yo le pregunto a mi mamá ella me va a decir que está bien, que está 

bien, así yo una vez le decía, ‘¿A poco nunca te da dolor de cabeza? ¿a poco 

nunca te ha dado gripa o algo?’. ‘Es algo normal’ le digo. Todo el tiempo está 

bien y está bien. ‘Eso como que ya no me suena’, le digo (Marco Sanjuán, 31 

años, campesino y Secretario de Bienes Comunales en Ayotuxtla, migrante 

retornado).  

Aún a pesar de que la introducción de líneas de teléfono en el pueblo permitió una 

comunicación limitada entre los migrantes y sus familias, ello no resolvió la 

mayoría de las tensiones por encontrarse los migrantes lejos de casa. Un 

ocultamiento de las enfermedades o el carácter de fortaleza que la familia busca 

proyectar hacia el migrante puede tornarse en un elemento que agregue más 

ansiedad en la experiencia migratoria. Por otro lado lo que sí permitió dicha 

comunicación fue una mejor organización desde las remesas al poder acordar el 

día de cobro del envío, el uso del dinero, hasta los posibles retornos. 

Incluso para migrantes de las generaciones más recientes, con patrones 

residenciales diferentes a los de otras generaciones ya que hay quienes deciden 

vivir por su cuenta en una residencia neo local y no con los familiares, por razones 
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de trabajo o de preferencia, la experiencia migratoria ha generado la ansiedad de 

regresar para saber de la familia. 

(…) te aburres estar en el mismo lugar, te aburre todo el tiempo lo mismo-lo-

mismo-lo-mismo. Sales allá, trabajas, trabajas, sí, dinero tienes; pero, no tienes tu 

familia. Siempre te hace falta porque, yo como siempre estuve solo, casi no 

conviví con mi familia y siento que me hace falta. Ya las quiero ver, por eso 

mismo me vine a ver la familia porque uno nunca sabe, a veces pasan cosas lo 

que uno nunca se imagina y así porque muchos se van y (cuando) llegan ya no 

tienen una familia este, se han ido y  mí no me gusta que me pasen así (Maclovio, 

23 años, preparador y cocinero). 

Por otra parte, además de la familia donde ego le sobrevive una generación 

ascendente, otro motivo familiar por el cual los retornos se vuelven estancias más 

amplias de las que pensaron cuando regresaban o incluso definitivas, es el deseo 

de casarse y formar una familia en el lugar de origen. De la misma manera que 

esto genera emigraciones definitivas cuando sucede en el territorio 

norteamericano, la formación de las nuevas familias en Texcatepec son un 

poderoso motivo para la no re-emigración. Lo cual se relaciona con la siguiente 

categoría.  

6.1.2 B) PROYECTO DE VIDA, MENTALIDAD DE RETORNO. 

Aquí retomo la categoría emic de mentalidad aplicada al retorno para referirme a 

la condición previa a la salida de los migrantes que connota el convencimiento de 

querer retornar al lugar de origen en base a un estilo de vida rural, que involucra 

una categoría étnica y de pertenencia identitaria a un colectivo que tiene sistemas 

de organización tradicionales. 

La paternidad es un factor muy relevante en la elaboración de un proyecto de vida 

en el lugar de origen. Como he señalado con anterioridad la formación de una 

nueva familia, imprime un ritmo diferente en la migración para los varones de 

Texcatepec, con lo cual el matrimonio es quizá un punto de inflexión en la 

trayectoria migratoria. Según las normas sociales y culturales locales, hay un 

criterio de paternidad en el que es de primera importancia que los padres estén 

presentes durante el crecimiento de los hijos para lo cual se habrán de buscar 

estrategias para asegurar su manutención lo mejor posible. 
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(…) nada más, y le digo por el momento no pienso volver a ir. Quién sabe más 

adelante igual y sí pero hasta que crezcan mis chavitos. Ya que… siento que 

horita se van pa’ abajo o sea, no sé, no sé si va a estar alejado mucho de él pues, 

lo quiero ver crecer y todo ya que él esté un poquito más grande y vea el por qué 

de las cosas a lo mejor será otra este, pus sí, otra experiencia más allá Jacinto 

Gamboa, albañil, 27 años, migrante retornado). 

Por otro lado, esta noción de presencia y responsabilidad paterna no es el único 

tipo de expresión de la paternidad existente, ya que se mencionan los casos en los 

que los padres migrantes se olvidan de sus hijos. Y de padres que descubren tras 

un segundo o tercer hijo que quieren estar ahí mientras crece a diferencia de los 

anteriores. La familia, en un proyecto de vida migratorio, se confronta con la 

complejidad de la ausencia en los momentos de crecimiento de los hijos. 

Mire, lo que pasa que, cuando de los 5 años estuvo tranquilo pero ya de los 9 pa’ 

acá ya no porque yo ya tenía a mis hijos, a mis niños. Y más que nada cuando 

tienes a tus hijos chiquitos y cuando aprenden a hablar te dicen, papi (te hablan 

por teléfono) papi, en dónde estás. No pues estoy acá en NY hijo. Y cómo te va, 

no pus bien, y cuando vas a regresar y cuándo estás con nosotros o sea que te 

hacen sentirte y por qué no estoy allá (Apolo Marcial, 33 años, trabajador de la 

construcción). 

Otro punto importante en esta categoría de mentalidad de retorno implica que 

aunque no haya emergido la paternidad, antes y después de una experiencia 

migratoria ya se tiene una noción del retorno, a la que solo bastará que algunos 

sucesos ocurran en la estancia en Estados Unidos para que el retorno se traduzca 

en el traslado de regreso al lugar de origen. 

Ajá sí, sí yo siempre traía esa mentalidad de que regresar a mi pueblo nunca se 

me metió esa idea de que quedarme allá siempre iba nomás a ganarme un poco y 

ya venirse nuevamente… Pus sí y como siempre me han gustado acá la sierra y 

me ha llamado más la atención que todo en ciudad entonces por eso mi 

mentalidad es regresar y regresar y siempre estar acá como sea pero me llama 

más la atención estar acá en la tierra que en cualquier otra ciudad o en cualquier 

otro lado (…) Ajá me gusta más el campo y no lo de allá. ajá. Pus sí y a lo mejor 

los demás pus es al revés por eso se quieren seguir quedando y los que no pues 

ya. (Marco Sanjuán, 31 años, campesino y Secretario de Bienes Comunales en 

Ayotuxtla, migrante retornado). 

La mentalidad de retorno no es un criterio que define todas las posibilidades del 

retorno, ni tampoco nace necesariamente antes de la primera experiencia 

migratoria. La identifico como un punto de inflexión en la vida migratoria donde las 
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experiencias de los otomíes de vivir y trabajar en los Estados Unidos, da un vuelco 

en un momento (que está condicionado por criterios como la etapa vital, 

trayectoria laboral y las circunstancias familiares de los migrantes) hacia la 

valoración de lo que se ha dejado atrás y frente a ello, los migrantes encuentran 

razones suficientes para volver. 

Por otra parte en los Estados Unidos se registra una modificación de los roles 

conyugales. La experiencia migratoria de las mujeres que llegan a Estados Unidos 

transita por otras condiciones, no se reproduce la organización del trabajo 

doméstico del lugar de origen, sino que los grupos domésticos elaboran una 

organización en función de los horarios laborales de sus miembros, en la que 

entran a formar parte en una situación de relativo equilibrio en la división de 

trabajo. Sin embargo, la maternidad encara diversas tensiones culturales, sobre 

todo si esta es llevada a cabo en soltería o con hombres de otros estados. Hasta 

cierto punto una madre soltera es mal vista si regresa al lugar de origen. La 

reincorporación a la vida cotidiana de Texcatepec implica para ellas, quizá a causa 

de un sistema de herencia mayoritariamente agnaticio, mayores esfuerzos que los 

que tienen que enfrentar los varones en la posición de padres, hijos y hermanos, 

aún si ellos han tenido una paternidad fuera del matrimonio (ya sea reconocida o 

negada). La mayoría de las veces las mujeres que tienen hijos, se quedan en los 

Estados Unidos, y al parecer el volumen de retorno de mujeres es mínimo. 

Por otro lado, dado que son jefas de familia, cuando regresan al pueblo para 

reinsertarse al espacio social comunitario les corresponde inscribirse en los 

padrones de ejidatarios/comuneros, dar sus cooperaciones y cumplir con las 

obligaciones con las que todas las familias lidian en los regímenes de tenencia de 

tierra. En este sentido el retorno les ha significado un esfuerzo grande de 

adaptación a sus localidades, y sus reinserciones a las localidades generan ciertos 

niveles de tensión en sus redes y relaciones sociales. 

Otro elemento importante de la mentalidad de retorno lo constituye la construcción 

de una casa. Incluso antes de la conformación de una nueva familia, muchos 

migrantes deciden emprender la construcción de una casa como una de las metas 
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primordiales de la migración a los Estados Unidos. La idea de que se puede iniciar 

una familia hasta que se sepa cómo trabajar y mantenerla, genera para los 

varones una presión por la cual algunos lo intentan desde las primeras estancias. 

Ocasionalmente, cuando hay retornos a Texcatepec en medio de experiencias 

migratorias, hay una presión familiar ejercida hacia los migrantes para que estos 

decidan hacer una casa si hasta ese momento no lo han hecho. Esto constituye 

parte importante del éxito migratorio para los otomíes de Texcatepec. 

Además de la edificación de una casa, los migrantes suelen tener en mente la 

compra de terreno y ganado. Esta motivación es secundaria, pues no todos se 

dedican a esta actividad una vez que regresan.  

El proyecto de vida como causa para la migración ubica una dimensión de no 

abandono del trabajo en el campo, de conformación y de no abandono a la familia, 

y la construcción de una casa, para lo cual quien decide retornar debe estar al 

corriente con todas las obligaciones de un sistema normativo otomí vigente en 

cada localidad. 

La importancia de la noción de mentalidad puede resaltarse en dos aspectos: el 

primero en relación a una dimensión del proceso migratorio que no recae con 

exclusividad en la racionalización del sujeto migrante, con base en criterios de 

costo/beneficio, sino también en criterios enteramente socioculturales de 

pertenencia, una identidad étnica que apela al arraigo tanto como a la añoranza de 

los contextos (lo ecológico y lo étnico ligados a una tradición) de los lugares de 

destino. El segundo que aquí sólo apunto de manera tangencial, es la repercusión 

de una decisión de ese tipo en un nivel ideológico, que contrasta claramente con 

la opinión de quienes resaltan las ventajas de mantenerse ganando más dinero, 

teniendo más comodidades, accediendo a otro consumo, etc., en los Estados 

Unidos. 

6.1.3 C) ENFERMEDADES Y FIN DE LA ETAPA LABORAL 

La salud es uno de los temas prioritarios cuando se trata de las estancias largas y 

cortas en los Estados Unidos. La pérdida de salud enfrenta a los migrantes a unas 
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condiciones de mayor dificultad a quienes estando en un país y ambiente con otro 

sistema de atención de la salud, otras políticas, leyes e idioma, se ven en la 

necesidad de recurrir a los hospitales por una enfermedad o accidente, ya que los 

costos elevados en medicina y hospitales de los Estados Unidos colocan en gran 

desventaja a los migrantes indocumentados y sin prestaciones. Por lo anterior 

muchas de las veces el rastro de una enfermedad difícil de tratar se sigue hasta el 

lugar de origen al ser motivo de retorno. 

Una enfermedad seria o incapacitante es causa de pérdida del empleo, y al no 

tener manera de solventar los gastos de manutención, rentas y atención de la 

salud, se gastan los ahorros y si la enfermedad continúa el retorno migratorio se 

hace presente cada vez más. 

Andaba sufriendo, hora sí que nomás andaba en la calle (…) hablé con él “oiga 

don usted está sufriendo mucho aquí, por qué no va a su pueblo, ‘váyase’ le digo 

‘ahí tiene a su hijo’ le digo ‘dile que le de pal pasaje’, ‘le damos un poquito’ le 

digo, para que usted… Y sí el señor después de que yo llegué como a los 6 meses 

llegó. Todavía seguía con su pie malo (Apolo Marcial, 33 años, trabajador de la 

construcción). 

De las experiencias de los migrantes retornados que entrevisté, la gran mayoría 

regresó antes de que su etapa productiva terminara debido a que ninguno recibe 

pensión en su empleo en los Estados Unidos. Por este motivo no hay migrantes 

que retornen por jubilación. Excepto los casos de quienes luego de una larga 

trayectoria migratoria interna, decidieron salir a la migración internacional, y 

retornaron a su lugar de origen con una edad avanzada. El migrante retornado de 

mayor edad que ubiqué cuenta con 60 años en la actualidad. 

6.1.4 D) CONDICIONES DEL MERCADO LABORAL EN ESTADOS UNIDOS 

Muchos de los regresos a Texcatepec pueden achacarse al hecho de que el 

mercado laboral de Nueva York tiene, por su ciclo anual un clima con nieve 

durante el invierno, presenta dos temporadas desiguales o con altibajos ya que 

durante el invierno la mayoría de los migrantes retornados mencionan que el 

empleo en exteriores suele ser muy escaso (car wash y la construcción). Al punto 

de que los ahorros que se tienen para paliar esta situación (debido a que es un 
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fenómeno conocido por los migrantes) se terminan. En una de las casas habitadas 

por los migrantes, tenían la costumbre de colocar un bote de ahorros para cuando 

llegara la temporada invernal, mismos que terminaban siendo insuficientes para 

comprar algo más que leche, café y pan. Este clima de escasez de trabajo motiva 

que algunos recurran a las redes migratorias en busca de ayuda y se endeuden 

durante la temporada invernal que va terminando por el mes de marzo. Este 

escenario de desempleo temporal, según los propios migrantes, se ha sentido en 

algunos años más intenso que en otros.  

En lo correspondiente a la dinámica demográfica del trabajo en Estados Unidos, 

según datos del United States Department of Labor, la tasa de desempleo alcanzó 

tres picos históricos, de junio a septiembre de 1992 con un 8.8; otro en los meses 

de octubre a noviembre de 2009 con un 8.9 % y de abril a Mayo de 2012 con 8.7 

% de una población total de aproximadamente 18 millones de personas 

desocupadas. Los datos de 2009 reflejan una tasa de desempleo en relación a la 

crisis económica global que afectó directamente al empleo en el sector de la 

construcción. 

En otros casos el trabajo es más constante durante el año, y las condiciones se 

perciben por parte de los migrantes como mejores en tanto salario, descansos, 

relación con los patrones y atención de la salud, también se dan casos de retorno. 

Sin embargo aún en estos casos los migrantes mencionaron el hartazgo hacia 

trabajo como una fuente de tensión en la vida diaria, que pone a reflexionar a los 

migrantes sobre su estancia en Estados Unidos. 

Se te olvida que estás acá y que el dinero que estás ganando tiene mucho más 

valor acá. Entonces tú gastas a manos llenas y a la hora de venirte dices ‘a chingá 

yo no hice nada de dinero porque llega un momento en que aunque tengas el 

mejor sueldo o aunque te trate bien la compañía en que trabajas y que seas 

reconocido… pero cuando el trabajo te estresa ni para adelante ni pa’ atrás: ¿y 

saben qué? Que yo me voy porque ya no puedo más con el trabajo (Apolo 

Marcial, 33 años, trabajador de la construcción) 

Trabajar y obtener buenos ingresos, al pasar un tiempo, no es una motivación 

suficiente para perpetuar la estancia en los Estados Unidos. Los migrantes tienen 

una necesidad de otra forma de vida y en algún momento  
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Yo me decidí yo porque ya no me daban ganas de trabajar. Ya me cansé ya todo 

el tiempo trabajando, salir un mes antes ya no quiero trabajar, ya no se qué voy a 

hacer tampoco ya no quiero trabajar. Me salí para una semana, voy a descansar 

una semana, pero cuando ya estoy ahí una semana sin trabajar como que ya estoy 

acostumbrado de estar así pero si no voy a trabajar quién me va a mantener acá, 

sabes qué mejor me voy, le dije a mi hermano, sabes qué ya no quiero trabajar, ya 

me voy a ver a la familia cómo están allá. Llevo el dinero o no llevo el dinero 

pero el chiste es que yo me voy (Pascasio Cirilo, 31 años, campesino, migrante 

retornado) 

El comportamiento del mercado laboral es una entre otras causas forzadas para el 

retorno, en el siguiente apartado abordo una más que, no obstante haber tenido 

importante auge resultó ser menos frecuente en los casos de retorno a las 

localidades de Ayotuxtla y Texcatepec. 

6.1.5 E) DEPORTACIONES 

Las deportaciones constituyen otra causa de retorno, en esta ocasión forzado. Por 

lo abrupto de la experiencia de la detención-deportación, mucho de lo que han 

hecho en los Estados Unidos queda trunco y en muchas ocasiones no les es 

posible siquiera llevarse dinero o incluso los mínimos objetos personales por lo 

que quien se ve en esta circunstancia no tiene oportunidad de organizar sus 

recursos y planear su retorno. 

La dinámica de la vida en Nueva York, permite que en el tiempo libre, la gente 

salga a despejarse del trabajo a algunos lugares ya sea a bailar o beber o 

simplemente pasear, en este sentido destaca el salón El Chicano, en el Bronx. 

Quienes tienen un vehículo, pueden ir hasta New Jersey en paseos por diversión. 

Sin embargo, la responsabilidad de mantener un trabajo, limita los momentos en 

que los migrantes pueden disponer de su tiempo libre. Los migrantes también 

corren el riesgo de ser detenidos por motivos de infracciones menores de tránsito. 

Durante los primeros años del proceso migratorio y durante las décadas de 1990 y 

2000, los migrantes refieren que la U.S. Immigration and Customs Enforcement 

(ICE) –o el departamento de Homeland Security, mejor conocidos como “la migra” 

era la menor de sus preocupaciones; sin embargo, las deportaciones comenzaron 

a ocurrir, por ejemplo en la intensificación en la vida cotidiana de las detenciones. 

Pero muchas deportaciones tienen su origen en encuentros con la policía. Beber 
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en la calle, protagonizar alguna pelea, conducir en estado de ebriedad y otras 

infracciones menores, suelen ser motivos para la detención. Quienes tienen 

documentos migratorios legales consigo y su falta es menor, suelen pasar unas 

horas de arresto tras lo cual no son deportados, sin embargo cuando los migrantes 

son indocumentados el resultado del arresto fue la deportación.52 

(…) un tiempo también estuve yo en la cárcel allá porque una vez me invito un 

amigo, fuimos un bar así a bailar después ya, emborrachamos y llegó la policía 

que decía a ver qué porque estamos tomando, y le di un golpe con este y me 

mandó a la cárcel. Seis meses estuve yo ahí encerrado no sabía nada qué decían, 

solo andaba yo encerrado y con eso estuve seis meses y ya cuando me dejó salir 

allá y me echó la migración, no me mando luego, y este me puso el brazalete, me 

dieron el teléfono para que me dan consejo donde vive uno, y viene cada ocho 

días, cambia la muchacha, viene y le platica a uno. Lo corté el brazalete y seguí, 

me fui a Boston Massachusettes, y no cumplí me corté el brazalete. Y ahí cuando 

me agarraron me mandaron para acá (a México). Pero no estuve mucho de la 

segunda (vez en la cárcel) estuve tres meses nomás, me dejaron por ahí de 

matamoros y de ahí me vine hasta acá (Celerino, 37 años, comerciante). 

Otros casos de deportación ocurrieron en los traslados de trabajo, cuando el lugar 

donde trabajaban los migrantes se encontraba en otro condado y ya sea que la 

empresa les facilitara los medios o que ellos se desplazaran en vehículos propios, 

en ambas situaciones los desplazamientos por las carreteras federales implican un 

mayor riesgo de detención, arresto y deportación. 

Lo anterior es particularmente visible para muchos, en las mayores posibilidades 

años atrás, para el cruce que hoy día se oponen a la movilidad de todos los 

miembros de la familia. 

                                            
52 Después de la aplicación de la ley IRCA, el crecimiento de la población inmigrante fue exponencial de 1990 

a 2000. Como resultado, se reforzó la vigilancia fronteriza y hacia el interior del territorio norteamericano (ley 

IIRIRA) que puso en operación el programa 287 (g) la revisión del estatus migratorio en detenciones 

rutinarias y arrestos y eliminó la necesidad de juicios migratorios para ciertos migrantes, lo que preparó un 

nuevo entorno en la política inmigratoria (Orrenius y Zavodny, 2015). Un ambiente que se reforzó con los 

ataques terroristas de 2001. Con ello la intensificación de las deportaciones ha sido constante en las políticas 

internas, en las que destaca la administración de Obama que mediante el programa de Comunidades Seguras 

(2008-2014), superó el número de expulsiones en comparación a otros presidentes de Estados Unidos dando 

ocasión a una contradicción entre la retórica de gobierno (país de inmigrantes) y la política de deportaciones 

“lo cual ha nutrido un sistema de detención nacional creciente para esta comunidad, con más de 250 centros 

de detención, en los cuales se mantuvieron más de 400 mil personas, la mayoría sin acusación penal alguna en 

contra” (Brooks, 2013). Cabe mencionar que dicho programa fue rechazado por los gobiernos de Illinois, 

Massachusetts y Nueva York. A partir de 2012 se abrió la oportunidad de permisos e indultos y hacia 2015 se 

aplicaron cambios al sistema de deportaciones priorizando los casos con antecedentes penales (Orrenius y 

Zavodny, 2015: 10). 
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No, no se puede porque estando solo… si se puede -o sí podías-, pero, ahora ya 

no porque ya no es fácil, no puede llevar niños. Antes sí podías, llevar un niño 

como esos, hasta una mujer que está embarazada de seis meses sí puede todavía 

pero ya de antes. Ahora ya no, ta’ muy difícil porque si la migra te avienta pa’ acá 

no te avienta cercas; sino que te manda hasta México para que regrese allá ya no 

(Jonás Perec, 37 años, comerciante, migrante retornado). 

Por otra parte y a pesar de las facilidades del cruce, es claro que ese “antes” se 

refiere a un tipo de flujo migratorio que era casi únicamente varonil. Por último 

también hubo cambios en la forma de las deportaciones de migrantes que intentan 

cruzar al territorio norteamericano. Como parte de las novedades en los 

programas de removal estaba el traslado de los migrantes a un punto de la 

frontera distinto a aquel por donde entraron e incluso hasta la Ciudad de México. 

6.1.6 F) EL VICIO 

Uno de los debates en boga en las legislaciones de varios países con presencia 

de grupos del narcotráfico es el de la despenalización del uso recreativo de 

sustancias hasta ahora ilegales como la mariguana, como política de control del 

tráfico ilegal. Sin embargo legalizado o no, el uso de sustancias ilegales es una 

práctica común en espacios urbanos marginales de Nueva York. Su uso por parte 

de algunos migrantes es sabido y en muchos casos esto no les significa 

problemas graves en sus cotidianidades, conservan sus empleos, siguen 

mandando remesas, etc. Sin embargo, este tipo de consumo también se llega a 

convertir en una causa de retorno cuando los migrantes se dan cuenta por sí 

mismos o por la intervención de terceros, de que en su estancia migratoria están 

abusando de las drogas. 

(…) pero (así como) a la vez es bonito, a la vez es malo porque como te acabo de 

decir se obliga uno allá de drogarse porque en el mismo trabajo la desvelada te 

hace que consumas algo porque aquí hay muchos chavos que se han ido para allá 

muchos se dedican a eso allá, con una vez que lo consuman ya agarran el vicio, 

no dije mejor me voy pa’ mi país aquí no, es otra vida allá (Carlos Ortuño, 37 

años, campesino, migrante retornado). 

La interrelación con las gangs, de quienes se dice que ofrecen todo tipo de 

sustancias en la calle, muy a la mano, favorece a decir de algunos migrantes, que 

existan muchas posibilidades de consumir muchos tipos de enervantes con 
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diferentes niveles de dependencia tras su ingesta. Según la apreciación de 

algunos migrantes entrevistados, se han dado casos de otomíes adictos a las 

drogas que viven en la calle. 

El abuso de sustancias que se manifiesta en la pérdida de la salud y por 

añadidura, del trabajo, es también un punto de inflexión en la trayectoria migratoria 

de algunos migrantes y por ello se concreta su retorno a sus lugares de origen. 

Otra dimensión relacionada con los vicios y las detenciones, es la de quienes se 

dedican a robar en los Estados Unidos. “Eran medios mano larga esos canijos, ajá 

robaba las bicicletas, se robaba unas bicicletas bien chulas” (Jacinto Monclova, 

Migrante, 40 años, comerciante). En estos casos la deportación y retorno generan 

un estigma que las autoridades municipales refieren como un aumento en los 

casos de asaltos a casa habitación, de los que no obstante, no parece haber 

estadísticas. 

6.1.7 G) RIESGOS Y ENCARECIMIENTO DEL CRUCE 

La pérdida de garantías de cruce de la frontera México-Estados Unidos por parte 

del pollero y el consecuente encarecimiento de las tarifas de los polleros ha 

llevado a que muchos migrantes potenciales o migrantes cíclicos, se detengan en 

su decisión de volver a intentar adentrarse en el territorio norteamericano “(…) 

ahorita ya casi no han salido, es raro, la verdad no sé por qué, se puso duro 

porque cada vez cuesta más pasar y cada vez están cobrando más, es raro el que 

va ahorita” (Jacinto Gamboa, 27 años, albañil). El costo del traslado ascendía a 

alrededor de 5 mil dls. en 2014.  

Hay personas que sí, lo vuelven a intentar, que se quedan ahí y esperan unas tres 

(días), una semana, cuando ven que según les dicen que está más o menos para 

pasar pues lo vuelven a intentar. Hay personas que lo intentan dos, tres, cuatro 

veces hasta que no pasan y hay unos que si intentan 3, 4 veces pero no logran 

pasar mejor se regresan (Gerardo Enciso, 25 años, albañil). 

Una vez que los migrantes han retornado, no todos han tenido la idea de quedarse 

en el pueblo, varios manifestaron un plan de regresar a los Estados Unidos 

después de un año o dos de estancia en Texcatepec pero no han encontrado la 
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oportunidad o no lo han hecho “pensé que a lo mejor en un año o dos años a lo 

mejor lo intento, pero ahorita ya pasaron 5 años y no me he ido” (Pedro Nabor, 33 

años, comerciante). “estoy pensando ir otra vez, toy’ pensando pero ya mi señora 

no me deja ir. ‘Mejor este échale ganas para acá, junta tu dinero y te voy a ayudar 

y vamos a poner una tienda’” (Pascasio Cirilo, 31 años, campesino). 

6.1.8 H) REDES MIGRATORIAS 

Las redes migratorias convergen en la reducción del riesgo en la experiencia de 

los migrantes en el lugar de destino, de esa misma manera, esas redes 

migratorias llegan a funcionar como gestoras del retorno en ciertos casos. Así, las 

personas aconsejan a otros para que se regresen a su lugar de origen cuando les 

ven carecer de medios para seguir estando en los Estados Unidos, en casos de 

enfermedad, de vagabundeo, de vejez y de abuso de sustancias. 

En las redes migratorias circulan bienes y apoyos. Estas están presentes en el 

ámbito de los lugares de llegada, pero a pesar de que en opinión de algunos 

pobladores los contextos de lugar de origen y destino reflejan dos realidades de 

solidaridad y redes migratorias distintas (contrarias), en la práctica, estas redes 

migratorias conforman espacios de intercambio de recursos como préstamos 

monetarios, apoyos laborales, apoyos en los compromisos sociales (mayordomías 

pero también bautizos, primeras comuniones, etc.) y el financiamiento de nuevas 

salidas a los Estados Unidos. Lo que quizá reflejan dichas opiniones en contra, 

sea el entramado de una estructura de relaciones sociales que ha entrado en 

tensiones que no se resuelven en las localidades de origen y que disminuye su 

importancia social cuando estas mismas tensiones son reproducidas en un 

contexto en el que las relaciones dependen de mayores grados de solidaridad por 

tratarse de otro escenario cultural, ideológico, legislativo, muchas veces adverso 

para el establecimiento de los migrantes. Por lo tanto el retorno, que ha visto 

florecer diferentes relaciones en el contexto de Nueva York, constituye una etapa 

más de esa conformación de tensiones y resoluciones de conflictos en las 

relaciones sociales en los lugares de origen y no dos realidades contradictorias y 

excluyentes. 
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A través de las redes migratorias se puede lograr juntar dinero para el retorno de 

otros migrantes en caso de ser necesario y mediante ellas, las posibilidades de 

retornar se amplían a otros destinos, al tiempo que abren accesos al mercado de 

trabajo. 

Sí luego-luego porque ya desde antes habíamos apalabrado que les iba yo a hacer 

su casa de aquí, desde que estaba yo allá y ya terminaba yo uno y seguía con otro, 

pero con los mismos amigos que me encontraba yo allá en México, digo en 

Nueva York. y ya en Pachuca también como luego muchos paisanos que están 

allá también compran terrenos en Pachuca y ya me dicen que quiero que me 

hagas mi casa así y así, de aquí mismo de Texcatepec. Hacen casas allá también 

(Pachuca) para no pagar renta (Adolfo García, 37 años, contratista). 

… Aquí no porque yo conozco varios constructores ahí en Pachuca, yo antes de 

irme y hablé con ellos. ‘Ah ya estás otra vez aquí, pues bienvenido’, si quieres 

trabajar háblame y así le hago cuando no tengo trabajo, voy unos 15-20 días, 

traigo mi lanita y paso con mi familia y así me la paso (Jacinto Gamboa, 27 años, 

albañil). 

Esta posibilidad de acceder a un mercado laboral en otros lugares dentro de 

México, genera un tipo de movilidad en el que se mantiene el retornado. 

Por otro lado, esas mismas redes migratorias suelen ser las primeras que reciben 

a los migrantes retornados, ayudándolos a tener un descanso en ciertos puntos 

intermedios como la ciudad de México, o facilitando el traslado hasta Texcatepec.  

(…) gracias a Dios todo salió bien y ya llegamos a México. Y en México me 

fueron a recoger ahí, unos amigos que tengo y así fue como tuve el último viaje 

que hice para acá: ya fue sin retorno porque como te digo, sí tenía ganas de irme 

pero después ya tuve (tos) busqué pareja, este, al poco tiempo al año tuve mi 

chamaco y ya estuvo más difícil (Artemio Granja, 37 años, herrero). 

Esta serie de causas se combinan para presentar un panorama de las 

motivaciones para el retorno migratorio en dos localidades otomíes de 

Texcatepec. En base a las trayectorias migratorias, conforman un entramado 

donde lo relevante es la manera en que se han presentado a los migrantes para 

haber tomado la decisión de retornar o adaptarse a la contingencia del retorno 

migratorio. El viaje de retorno se encuentra mucho más a mano debido a la 

relativa facilidad del traslado. 
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(…) yo me vine primero por el clima, yo no soporto estar en lo frío. Y me vine el 

23 de febrero (…) bajó (el trabajo) pues, y me decía el señor, que me aguantara 

pues que en 3 meses se iba a componer y yo ya estaba bien necesitado, y luego mi 

papá se puso enfermo, estaba enfermo y estaba aquí, y ya por eso me decidí 

venirme, para estar aquí por él y esa fue la decisión de venirme pero nada más, 

estaba bueno porque te das muchos lujos por allá pero le digo a veces que por el 

trabajo o por problemas familiares tiene uno que venirse (Jacinto Gamboa, 27 

años, albañil). 

Jacinto menciona dos elementos por los que algunos toman la decisión de 

retornar, esto deja traslucir que muchas veces no es la acción de una sola causa 

sino la conjunción de varios elementos los que en un momento dado convergen en 

las cotidianidades de los migrantes. Al parecer alguna causa de retorno tendría 

más peso que las demás, misma que está en íntima relación con la manera en 

que los propios migrantes valoran su decisión de retornar. 

 

 

 

6.2 CARACTERIZACIÓN DEL RETORNO AL LUGAR DE ORIGEN 

La organización social del retorno voluntario para los otomíes de Texcatepec 

incluye una red migratoria interna e internacional, que poco a poco ha sido 

ampliada mediante la incorporación de nuevos migrantes y destinos migratorios, y 

en las propias trayectorias migratorias, laborales e historias de vida de los sujetos 

que en su experiencia han ido manteniendo y forjando. El retorno de un familiar 

migrante a su lugar de origen, puede llegar a ser un acontecimiento sorpresivo o 

puede también ser del conocimiento previo de la familia. 

Las redes migratorias que se han forjado con el tiempo, favorecen los flujos de 

personas en el sentido de la migración desde Texcatepec hacia los Estados 

Unidos. Ellas existen para la disminución de riesgos y costes de la migración 

internacional (Massey et al, 2000; Tovar y Paredes, 2013) y su composición lleva 

ya tres décadas desde su surgimiento. Esa misma reducción del riesgo de la 

migración implica también de manera directa la gestión y la organización del 

retorno. Son las redes migratorias las que intervienen cuando se trata de evitar 
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riesgos cuando la vulnerabilidad de los migrantes que las conforman se 

incrementa por razones de vejez, alcoholismo, drogadicción o enfermedad. Cabe 

resaltar también que no son siempre el elemento decisivo en la decisión de 

retorno, ya que en algunos casos, más que en la organización del retorno, 

únicamente son influencias en su gestión. Lo determinante en las experiencias de 

retorno es un proceso de toma de decisión. 

El contexto en el que ocurre la toma de decisión del retorno, impone ciertas 

condiciones. Hace que quienes deciden volver a Texcatepec, encuentren una 

serie de obstáculos según sus condiciones de vida en los Estados Unidos. Desde 

pagar las cuentas corrientes en los domicilios donde habitan y planear una fecha 

de regreso; hasta dejar su reemplazo en el puesto que han tenido en el trabajo 

que es la mejor manera de dejar abierta el acceso posterior a las redes laborales 

en las que se han insertado. 

Una vez que han dejado cuentas claras con las redes migratorias y laborales, y los 

documentos de identidad se han tramitado; algunos hacen algunas compras para 

llevar a casa como obsequios para la familia. Mientras esto ocurre se preparan 

para un viaje que para algunos es tranquilo y para otros termina siendo un viaje de 

desposesión de objetos y dinero, sea por grupos policiales o delincuenciales. 

En otros casos hay quienes generan estrategias para el viaje de regreso:  

…tuve que ingeniármelas, agarré un trozo de madera así, ahí lo tengo la madera, 

lo perforé, la madera, no me acuerdo cuántos hoyos, parece que le hice 10 hoyos 

de 3 cuartos 'tonces empecé a enrollar los billetes, el billete y ya los enrolle para 

hacerlos como un cigarro para que cupieran en cada agujero (Ángel Granada, 37 

años, herrero). 

Otra situación muy diferente se presenta en el caso de las deportaciones, al ser 

parte de un mecanismo que involucra la organización de la repatriación forzada 

como componente de la política migratoria del estado norteamericano. Las 

deportaciones se han modificado en un lapso de tiempo relativamente corto y cuya 

aplicación pasó de ser menor en la zona noreste de la Estados Unidos a tener 

mayor relevancia y repercusión en los casos de retorno forzado. No obstante la 

mayoría de los casos de deportación en la población otomí de Texcatepec que 
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entrevisté, refiere a la detención y posterior deportación en el momento del cruce, 

lo que ubica el grueso de casos por deportación en la frontera. 

Hacia los últimos lustros una característica común en las experiencias de 

detención y deportación parece ser la del arresto cuya duración depende de si la 

detención se da por faltas graves, cruces indocumentados o reincidencias en el 

cruce. Ante lo cual las condenas van de 72 horas a otras de 6 meses no solo en 

sitios de detención migratoria sino también en cárceles. 

A los deportados les toca conseguir dinero, después de ser trasladados de los 

Estados Unidos a México, para su regreso hasta Texcatepec, para lo cual echan 

mano de sus redes migratorias y familiares. 

(…) los primeros días que estuve aquí pues no (los pasé en Texcatepec), porque 

pus nos fuimos para Pachuca, nos fuimos a pasear(…) a México y a Pachuca o 

sea a distraerse con toda la familia y ya dije ‘lo poquito que traje hay que 

gastarlo’ y ya fuimos a pasear a México estuvimos allá como 8 días, fuimos a 

visitar a todos los que viven en Pachuca y así y este se siente bonito porque dices 

quiero esta cosa y lo compro porque hay con qué y como en Pachuca los mismos 

los que estaban allá, dice cuando te vayas vas a hacer mi casa, no sí y ya hasta me 

dieron el diseño y todo y así me fui acomodando aquí (Adolfo García, 37 años, 

contratista, migrante retornado). 

El recurso de las redes migratorias internas utilizado por los retornados está 

estrechamente ligado a las relaciones de afinidad y parentesco y sobre todo al 

prestigio del migrante que regresa. Esto último se resalta cuando se comparan 

algunos de los casos de retorno forzado. 

Los casos de deportaciones suelen tener otras características en relación al uso 

de las redes migratorias. “En una semana me mandaron dinero para regresar y ya 

que llegué en Huaya compré ropa y ya me vine aquí. No, (sí se puede llegar aquí) 

si trae dinero; pero, si no (trae) ta’ cabrón para llegar uno. Y muchos chavos llegan 

sin nada porque no mandan nada cuando andan allá y todo se lo andan gastando” 

(Celerino, 37 años, comerciante, deportado). Resulta interesante cómo incluso 

apelar a las relaciones de parentesco es difícil en este tipo de circunstancias por lo 

que el retorno forzado, en combinación con la falta de comunicación y de remesas 

durante la estancia en Estados Unidos, implican una carga emotiva que puede 
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llegar a ser un factor en contra para el propio migrante al regresar y por lo tanto 

también al querer reinsertarse en el lugar de origen. 

Una consecuencia de la política de criminalización de la migración en Estados 

Unidos es palpable en las historias de detenciones que refieren los migrantes. Se 

menciona que a fines de la década de 1980 no era tan sensible el temor a la 

deportación. En la actualidad el temor de ser deportado se ha incrementado para 

quienes radican en Nueva York.53  

La deportación ocurre mayormente en dos momentos, mientras se está buscando 

cruzar la frontera o una vez que se ha llegado a Nueva York, aunque se sabe de 

casos en los que ha ocurrido en los traslados de los espacios de residencia hacia 

los trabajos. La primera ocurre cuando los migrantes son detenidos durante el 

proceso de cruce (en las historias esto varía desde salas amplias de interrogatorio 

hasta celdas de prisión), en lugares donde son interrogados y registrados en una 

base de datos. Los tiempos de detención dependen de variables como la 

reincidencia. Hay quienes tuvieron la suerte de pasar poco tiempo en este estado 

antes de ser deportados, y para otros la experiencia se alargó por hasta 6 meses.  

En el segundo caso, la detención se produjo una vez establecidos en Nueva York. 

En este caso, las detenciones suelen llevar a un juicio para quienes cometen 

algún delito pero normalmente a la deportación de indocumentados habida o no la 

comisión de delito alguno.54  

Sí allá la vida es bonita pero hay que saberla vivir porque cuántos deportados no 

hay, que han llegado aquí también sin nada. Por lo mismo de que ya empiezan a 

agarrar otra vida también y los que se van a trabajar se dedican a su trabajo, de la 

casa al trabajo y del trabajo a la casa y así, te vas dos años bien trabajados y te 

dan ganas de venirte (Marco Sanjuán, secretario de bienes ejidales). 

                                            
53 Robert Wishnie de la New York University, atestigua el inicio de este clima y lo sitúa después de 2001 

cuando el Departamento de Justicia de los Estados Unidos incluyó la aplicación de las leyes migratorias –por 

una vía que prioriza la acción de las policías estatal y locales en los arrestos en materia de inmigración, en la 

lista prioritaria de actividades de la agenda de la guerra contra el terror (Wishnie, 2004). A pesar de estar 

sustentada en una selectividad en base a un perfil racial, es un punto álgido en la historia de la aplicación de 

las leyes inmigratorias en las mismas calles donde laboran los trabajadores indocumentados. 
54 En el Acta de Inmigración y Nacionalidad se menciona como causales de deportación a los siguientes 

delitos: tráfico ilícito de migrantes, falsa documentación, violencia doméstica, crímenes por depravación, 

posesión y tráfico de drogas, tráfico de armas, lavado de dinero, fraude, espionaje, sabotaje, terrorismo, 

violación, asesinato y otros crímenes agravados. 
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Allá si llegas a... lo que sea, si llegas a la cárcel te investigan bien a fondo lo que 

hiciste, si eres culpable si no eres culpable con la… cuando estás en el... cómo se 

llama. Ya estás detenido no?, y si te encuentran culpable te ponen tus, tu… 

sentencia más que nada, tu sentencia y te ponen tu o si no te lo… como se le dice 

cuando te envían, te mandan, la deportación (Apolo Marcial, albañil, 33 años). 

Ha de haber sido en el 2008 cuando fui la última vez. Ahí me agarraron y me 

metieron al reclusorio. Y ahí vi que hay muchos que ya van una, dos tres veces, 

las que sean que están ahí por delitos. Y ahí es donde tiene que ir a conocer el 

paisano. a unos los meten dos tres, meses, años. Y no entienden (Guillermo 

Sheridan, 38 años, comerciante y ex pollero). 

Sin embargo el cruce de nuevo hacia el territorio mexicano es apenas una parte 

de las historias de deportación. Para quienes se han visto en esa circunstancia el 

regreso resulta complicado sin recursos para el viaje de regreso y muy a menudo 

(tanto deportados como retornados) a merced de grupos del crimen organizado. 

Guillermo cuenta que “Cuando los deportan por el lado de Matamoros, ahí están 

los Beta, en la central les dicen a los paisanos ‘si se salen de la central ahí los 

pescan los secuestradores y se los llevan’, enfrente de la policía, entonces los 

Beta, esos que andan de anaranjado, no los dejan sino cuando ya están pasando 

la puerta del autobús” (Guillermo Sheridan, comerciante, 38 años). 

Para cada migrante la experiencia del retorno es diferente. Uno de los puntos 

intermedios entre Nueva York y Texcatepec en los traslados de retorno, es la 

Ciudad de México, donde algunos pasan una temporada antes de volver al pueblo. 

En esto tiene importancia las redes sociales y migratorias que se han ampliado a 

diferentes grupos. Algunos migrantes llevan a su familia una semana a la ciudad 

de México para descansar del trabajo, pasear y divertirse. Mientras que otros se 

quedan solos hasta que deciden volver a Texcatepec “(…) tengo unos amigos en 

México que tiene carro y ya le dije una semana antes que si me podía quedar acá 

y ya me dijo que sí que no había problema, le dije yo a qué horas iba yo a llegar y 

todo y ya llegamos” (Adolfo García, 37 años, contratista, migrante retornado). 

También hay quien sin hacer escalas intermedias se traslada hasta Texcatepec 

por transporte público. 

Ya que el retorno migratorio ocurre de maneras diferentes en atención a los 

sucesos que rodean el hecho de retornar. Tomando o no una decisión meditada, 
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hay varias posibilidades o escenarios en los que los migrantes de Texcatepec han 

retornado a sus localidades de origen. 

6.3 LA REINSERCIÓN EN EL LUGAR DE ORIGEN 

Este apartado gira en torno a una caracterización de la reinserción en lugar de 

origen. Dicha caracterización ha sido elaborada a partir de las experiencias de la 

gente que ha retornado quienes fueron entrevistados durante el trabajo de campo.  

6.3.1 NIVELES DE REINSERCIÓN EN EL RETORNO 

Después del traslado de retorno, corresponde a quien llega a Texcatepec luego de 

una estancia en los Estados Unidos un reencuentro con las estructuras familiares, 

de amistad y comunitarias que existen en cada pueblo. El regreso a las 

localidades de origen coloca a los migrantes de retorno en un escenario que divido 

en tres niveles de reinserción a la cotidianidad: un nivel individual, que responde a 

las reacciones personales y subjetivas de adaptación al estar de nuevo en la 

localidad; un nivel familiar que corresponde a la adaptación de su reingreso a la 

cotidianidad por parte de la estructura de parentesco; y finalmente un nivel 

comunitario o local que es la interacción de los migrantes con varios de los grupos 

que conforman las relaciones sociales en la localidad de origen. Es importante 

señalar que los tres niveles en que he dividido artificialmente las experiencias de 

retorno tienen lugar al mismo tiempo. 

A pesar de que el entorno social del lugar de origen constituye para quien retorna 

un conjunto de relaciones sociales y un ambiente ecológico-cultural que existió 

previo a su salida, las narrativas de los migrantes retornados dejan ver lo que 

podría ser una especie de choque cultural con ellos. Conning (1999) examina el 

concepto de choque cultural para la inserción de los migrantes en los lugares de 

destino. Como hipótesis de trabajo infiero que puede también aplicarse dicho 

concepto a la reinserción a los lugares de origen, dependiendo de las condiciones 

de temporalidad y arraigo en las estancias migratorias que desarrollaron los 

migrantes mientras vivían en el lugar de origen.  
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Considero del texto de Conning (1999) –como expuse en el marco teórico, tres 

conjuntos de elementos con que modela el choque cultural (en su caso, definiendo 

la inserción a una sociedad receptora), mismas que aplico para indagar el proceso 

de reinserción a las relaciones sociales en Texcatepec: a) Sobrecarga cognitiva, b) 

Sensación de pérdida como nostalgia o añoranza del lugar de destino y c) 

Sensación de discrepancia de estatus como una percepción del rechazo (propio y 

ajeno). 

Estos tres incisos no definen cabalmente la experiencia de reinserción. En las 

narrativas de donde parto, los migrantes describen algunas características que 

pueden ser clasificadas en alguno de ellos o en varios al mismo tiempo.  

En el nivel individual la reinserción de migrantes de retorno a sus localidades tiene 

diferentes matices de los que resalta que el impacto para ellos es más notorio 

cuando recién acaban de llegar a la localidad. Cada experiencia migratoria es 

única, las narrativas sobre su llegada a la localidad implican una diversidad de 

experiencias y memorias. Mientras que para algunos ha sido una experiencia de 

difícil re adaptación al entorno familiar y colectivo, para otros la experiencia ha sido 

más sencilla. Todos mencionan que experimentaron un relativo aislamiento como 

parte del regreso al pueblo. Tal aislamiento se describe como un periodo de 

adaptación al entorno de las relaciones sociales en los lugares de origen. Los 

migrantes hablan de cierta pena por no dejar que los vea la gente que conocen, 

que es una emoción que ellos vinculan al miedo de encontrarse con gente que han 

dejado de ver durante su estancia en Estados Unidos, por lo que al regresar casi 

no salen de su casa.  

Uno de los motivos que algunos mencionan es el cambio físico que ha 

experimentado el retornado durante el tiempo que ha estado fuera. Resulta muy 

común que regresen con sobrepeso por el tipo de alimentación que han mantenido 

en la gran manzana. Otro cambio que refieren es que llegan pálidos, porque en 

algunos ritmos de trabajo es común que la gente pase largas horas del día bajo 

techo, sin ver el sol. 
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Reinsertarse al entorno social implica entonces una confrontación que es tenida 

por pena o miedo de salir; no obstante, dicho miedo o pena no es igual en todos 

los casos, por lo que hay quienes se adaptan de mejor manera “(…) es llegar a 

adaptarse también, tarda unos 15 días porque dices ‘No pus dos años, un año sin 

ver a la gente del pueblo’ y como que se le dificulta a uno al salir (…) pus no 

quiero que me vean pero pues este, ya después sales normal” (Pedro Nabor, 33 

años, comerciante). 

Sin embargo con el transcurrir de los días, la interacción va sustituyendo esa pena 

en la cotidianidad. El tiempo que transcurrió entre el momento de su llegada y el 

instante en que se sintieron reintegrados a la vida cotidiana del pueblo varía en la 

medida de la duración de la estadía en los Estados Unidos. 

Ah, me costó mucho, muchísimo (adaptarme a Texcatepec) porque te digo yo 

estuve allá la primera vez 5 años yo conocía perfectamente me mandaban a Long 

Island, a todos los estados que tenía cerquitas, a New Jersey a Pensilvania, a este, 

y si no lo conocía yo pero allá es más fácil porque todo está en orden, era 

facilísimo no perderte, si no conocías Pensilvania tú ibas y llegabas. O sea me 

adapté muy bien allá y es como le digo si mi familia hubiera estado allá otra cosa 

hubiera sido pero desgraciadamente yo no quise buscar familia allá digo mejor 

me voy (Artemio Granja, 37 años, herrero, migrante retornado). 

En este caso la circunstancia que generó el retorno es el deseo de formar una 

familia y tener hijos. Esa motivación para retornar, revela también una dificultad 

para la reinserción en la localidad, que es la adaptación a los Estados Unidos. En 

ello se descubre que las motivaciones de retorno en un nivel de emotividad 

resultan complejas y en ocasiones contradictorias. También revela otros motivos 

que dificultan la adaptación: 

(…) llegando aquí, porque ya estabas acostumbrado a una cultura, y llegas aquí 

por ejemplo para bañarse tienes que cruzar tu letrina este, lejos de tu casa, tiene 

uno que bañarse a jicaradas, la comida, todo. Pero eso es poco tiempo porque a 

final de cuentas es una costumbre que en cuestión de días te acostumbras pues a 

seguirle otra vez (Artemio Granja, 37 años, herrero, migrante retornado). 

En varios casos los migrantes mencionan que a pesar de que es una gran 

dificultad el volver a adaptarse a las condiciones de vida de sus localidades, esta 

dificultad no va más allá de unos días (cuando menos) o semanas (cuando más).  
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La comida es otro elemento adaptativo de la reinserción local que le cuesta a los 

migrantes recién retornados debido a las dietas que han llevado en Estados 

Unidos, en el regreso a una alimentación a base de maíz “solito con lo que vas 

consumiendo poco a poco, no te queda de otra, ya le vas entrando y otra vez 

vuelves a caer hasta que no te caiga mal” (Marco Sanjuán, 31 años, campesino, 

migrante retornado). 

En segundo nivel que corresponde a uno familiar, la reinserción de los migrantes 

comprende además del retornado, a los miembros de sus familias nucleares y 

extensas, en el contacto cercano de las relaciones de parentesco y afinidad en el 

seno de la íntima cotidianidad. Por ello la familia se ve en la necesidad de 

reajustarse nuevamente ante la llegada de uno de sus miembros. Hay una 

variedad de adecuaciones en ese sentido y dependiendo del contexto en que se 

produce el retorno, puede ir desde ser negociadas de manera relativamente 

armoniosa hasta ser conflictivas. 

Un retorno planeado no es garantía de una reinserción negociada y llevada a cabo 

en tranquilidad. Tampoco el retorno por deportación es necesariamente fuente de 

conflicto en la familia que recibe al miembro migrante. Las reinserciones familiares 

tienen un marco que define las formas en que los retornados se integran a una 

historia familiar. Si bien la emigración no implica el abandono de la identidad 

étnica, sí implica participar en una dinámica diferente donde la identidad étnica 

juega un papel importante en la relación de los otomíes de Texcatepec con un 

contexto multicultural en los Estados Unidos. La reinserción al interior de la familia 

en el lugar de origen cuenta una historia breve del regreso a una cosmovisión, 

normatividad e historia familiar. 

En las familias nucleares donde el hombre migró solo y dejó su familia en 

Texcatepec, los migrantes que regresan como padres, vuelven en condiciones que 

varían en cada caso. Para quienes al regresar encuentran hijos en la 

adolescencia, la reinserción a la familia implica una negociación de la autoridad 

paterna donde a los hijos les cuesta acostumbrarse a la llegada del padre y a los 
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padres les es difícil disponer de esa autoridad. Esta situación es más sencilla 

cuando los hijos del migrante que regresa tienen menos edad. 

Hora regresé rápido quiero ver como va a crecer (mi hijo menor) porque si no 

cuando regreso y no lo cuido así va a pasar como con mi chamaco más grande 

cuando lo mandaba a hacer algo no lo quería hacer. Pero cuando le dije la verdad, 

si no quieres hacer lo que te digo, hora en adelante no te voy a dar dinero, ropa, 

zapatos, pero él como él  este queda pensando, se fue y regresó, sabe que no es 

fácil la vida, y regresó y ahora lo enseñé a manejar y maneja bien, ahora me 

ayuda (…) se fue a México, lo regañé porque ya no quiso hacer lo que le mandé, 

ya está grande y no quiere hacer nada, lo regañé, se enojó, regresó: ‘sí de veras no 

es fácil’. Se dio cuenta, tiene como 14 años,  (Jonás Perec, 37 años, comerciante, 

migrante retornado). 

Pues le decía yo que algún día iba a venir su papá porque cuando él ya empezó a 

hablar, empezó a hablar y decía él y qué yo no tengo papá? Por qué los niños 

tienen papá no pues es que se fue al otro lado, va a ganar dinero para nuestra casa, 

unos no tienen casa, (…) como él tardó para hablar ya tenía dos años y no 

hablaba, apenas decía papá y mamá entonces me decía mi papá, No, le digo está 

en otra parte, va a venir, Pero por qué no tengo papá, “si todos los niños dice, 

juegan con su papá”… (cuando llegó me preguntó) ¿Por qué trajiste a otro señor? 

tú tienes la culpa ¡por qué lo dejaste entrar! ese señor no es mi papá, entonces le 

digo ‘sí es tu papá’, No dice, porque mi papá está en el teléfono dice, “mi papá va 

a venir en avión yo voy a ver cuando baje” (Fernanda López, ama de casa, 38 

años, esposa de migrante retornado).  

‘Inmediatamente que sacaba yo fotos allá en donde andaba yo’, le digo ‘si aquí 

están las fotos que te mandaba yo, es lo mismo le digo’, pues ahí donde empezó a 

cambiar un poco. Pero sí tardó (Benito Montes, 41 años, albañil). 

El tercer ámbito de la reinserción lo constituyen las relaciones sociales 

establecidas entre el migrante retornado y los demás grupos que conforman la 

población de su localidad. En este ámbito se encuentran las redes laborales, 

mismas a las que quien retorna puede apelar para poder encontrar trabajo ya sea 

en la localidad como en otras localidades cercanas. 

Otro marco social en el que la reinserción de los retornados tiene relevancia, es el 

del sistema normativo de los lugares de origen. En el caso de los otomíes de 

Texcatepec, esto implica una serie de derechos y obligaciones que como 

miembros pertenecientes a la comunidad/ejido deben observar en todo momento 

antes, durante y después de su estancia en los Estados Unidos, en las asambleas, 

cooperaciones para obras, faenas, fiestas del pueblo, etc. 
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Tales requisitos de la membrecía sociocultural imponen los asuntos de: cuotas de 

cooperación para trabajos y obras en el pueblo, cuotas de recuperación para 

quienes no puedan llevar a cabo las faenas a las que convocan las autoridades y 

en función de ello está su posible participación en cargos civiles y también para las 

fiestas y celebraciones rituales. 

Aquellos migrantes que estén al corriente de todos estos asuntos pueden tener 

una participación activa en las diferentes manifestaciones de la vida pública una 

vez que regresan; por otro lado, los que regresan sin este estatus se ven en la 

obligación de alcanzarlo y de esa manera no puede participar de inmediato en las 

tomas de decisión colectivas, que se votan a mano alzada en asambleas 

convocadas por una de las 3 autoridades de las localidades: Juez, Agente 

municipal y Comisariado de bienes ejidales/comunales. 

La reinserción plena en las actividades colectivas se adquiere pasado un tiempo 

de adaptación. Si bien no parece haber un esquema del deber ser, para que los 

recién llegados se reinserten, hay un conjunto de actividades que sirven de 

puentes entre el estado de recién llegado y el de plenamente reincorporado a la 

cotidianidad. 

Es palpable la participación de los retornados en los órganos reguladores de la 

vida rural, desde las fiscalías religiosas y las comisarías, hasta la presidencia 

municipal. Es sobre todo este último rubro el que requiere para el retornado una 

mayor vinculación a los grupos de poder y los actores políticos regionales, el tema 

que ronda esto es la construcción de liderazgos locales a partir de las experiencias 

migratorias aplicadas al retorno que resulta un buen tema de indagación posterior. 

Sin embargo, no para todos los retornados existe el interés de llegar a la 

presidencia municipal, por lo que hay otros compromisos, por ejemplo el 

pertenecer a la policía comunitaria, ser juez o del comisariado de bienes 

comunales/ejidales. Por otro lado estas actividades además de dar orientación a la 

reinserción también suelen ser la confirmación misma de haberse reinsertado, por 

lo que podría decirse que la participación en estos cargos y órganos reguladores 

funge como rito de paso para los retornados. 
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Cuando las necesidades políticas de los retornados no son necesariamente del 

tipo de los cargos políticos locales sino también las relaciones interpersonales y de 

afinidad y prestigio en el espacio social comunitario, existen además algunas 

actividades que pudiéramos denominar de encauzamiento de la reinserción, 

además de las muy obvias como fiestas del calendario festivo y civiles. Por otro 

lado, un escenario recurrente para los retornados es que a su regreso luego de 

haber pasado varios años, las amistades que tenían ya no están en el pueblo, 

tienen hijos (o ellos mismos los tienen) o siguen en los Estados Unidos. Por lo que 

algunos mencionan que es difícil durante los primeros momentos del retorno el 

establecer una dinámica cotidiana con las amistades ya que se van creando lazos 

paulatinamente con gente de generaciones más jóvenes. 

Los cargos políticos en Texcatepec entonces, son solo algunas de las actividades 

que conducen hacia la reinserción al lugar de origen, pero existen otras tales como 

la conformación de equipos que semanalmente practican el futbol. En Ayotuxtla 

existen cuatro equipos que dan cabida a los retornados. Es importante señalar que 

la organización de este deporte no es sólo de una localidad, sino que por el 

contrario, cada localidad suele tener una selección que la representa en torneos 

organizados alrededor de las principales fiestas patronales en todo el territorio 

municipal distinguiéndose Cerro Gordo, Texcatepec, Tzicatlán y Ayotuxtla como 

los torneos con mayor asistencia de equipos del municipio. Tanto las actividades 

dominicales como los torneos son una posibilidad de socialización para los 

retornados desde las primeras semanas de su regreso. 

Otro espacio social parecido a los anteriores lo constituyen las bandas de viento, 

tríos huapangueros y los grupos de sonido, en donde algunos retornados tienen 

presencia. Estas agrupaciones se presentan en fiestas tanto patronales como 

civiles, por ello las agrupaciones musicales tienen una fuerte presencia en las 

dinámicas locales. Quienes pertenecen a ellas dejan momentáneamente las 

actividades cotidianas para poder ensayar y dichos ensayos constituyen un 

espacio de socialización para algunos de los retornados que tienen gusto y 

habilidad para hacer la música. 
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También hay otros espacios que encausan la reinserción en el lugar de origen a 

un nivel comunitario, me refiero al trabajo agrícola y los oficios. Los trabajos en el 

lugar de origen son una de las principales vinculaciones de los retornados con la 

gente. En cuanto a las actividades agrícolas el mano-vuelta es la principal figura 

de reinserción de los retornados a las actividades productivas, primero familiares y 

de parentesco ritual. Recién han llegado, muchos optan por iniciar un negocio aún 

sea pequeño, como abrir en la casa una ventana que da a la calle y anunciar la 

venta de dulces. Otros con una planeación mayor, abren tiendas o fondas. 

Generalmente los que se animan a esto no son los recién llegados, lo cual sugiere 

que al igual que algunos cargos, estas actividades están a medio camino entre el 

inicio y la consecución de la reinserción social a la localidad, por lo que sugiero ver 

estos espacios a guisa de ritos de paso. 

En todo momento el lugar de origen al que se reinsertan los retornados es el 

contexto cultural y normativo con el que tienen que cumplir para poder reinsertarse 

de manera adecuada. La estructura que organiza la tenencia de la tierra es el 

comisariado de bienes comunales que administra el padrón de 

comuneros/ejidatarios, las faenas y cuotas. También entre sus funciones está 

dirimir los conflictos de tierra generados por cambios de linderos entre parcelas. 

Porque a pesar de que cada quien sabe el terreno que es suyo, en repetidas 

ocasiones los linderos no son tan claros. También es necesario sembrar las tierras 

anualmente.55 La certificación de tierras corre a cargo del comisariado que se 

encarga de hacer el registro en el ayuntamiento de Texcatepec y el RAN y el 

Registro Público de la Propiedad. Entre otras cosas, los certificados de bienes 

comunales permiten el disfrute y herencia de tierra a cónyuges e hijos. 

Podemos pensar esto como un conjunto de criterios de membrecía normativa para 

la reinserción política o social en el lugar de origen. Este criterio no 

necesariamente opera para las candidaturas en los periodos electorales 

municipales. Sin embargo difícilmente puede postularse quien no cuente con las 

categorías del prestigio y la membrecía. 

                                            
55 Cuando los titulares se encuentran en Estados Unidos un familiar se encarga de sembrar las tierras y cuidar 

los animales (en caso de que los tengan). 
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4.3.2 TENSIÓN Y CONFLICTO EN LA REINSERCIÓN 

El sistema normativo de las localidades de Texcatepec se encuentra dividido en la 

agencia municipal, el juez, el comisariado de bienes ejidales/comunales, la 

comandancia y los fiscales, implica una serie de derechos y obligaciones para las 

autoridades y para los miembros de la comunidad. Conforma un marco de las 

relaciones sociales que conlleva el establecimiento de criterios de observancia y 

regulación de la propiedad, la herencia y compraventa de tierra, las leyes y el 

comportamiento cotidiano y la resolución de problemas emergentes; la 

convocatoria de faenas, las celebraciones de fiestas religiosas, etc. Lo anterior 

impone también una serie de contribuciones con las que los otomíes deben estar 

al corriente, todo junto otorga una membrecía comunitaria. 

La propiedad de la tierra es comunal y ejidal, lo que no impide la compraventa 

entre los poseedores de la tierra siempre y cuando se regule mediante el acuerdo 

de la familia y el comisariado de bienes. El ahorro producido por la migración, 

permite a algunos migrantes hacerse de terrenos ya sea para el cultivo o la 

ganadería. Ambas actividades atraen un prestigio para la familia del migrante pero 

también la envidia o en casos como la negación de préstamos de dinero, el 

desprestigio ya que en ocasiones a los migrantes retornados se los busca por la 

suposición de que al haber tenido trabajo durante su estadía en Estados Unidos, 

han llegado con dinero “Luego ya la gente te consigue dinero a ver qué, ya llegó tu 

marido y ya trajo mucho dinero ya tienen aquí ya eres rica” (Fernanda, 38 años, 

ama de casa, esposa de migrante retornado). En el retorno del migrante, las 

tensiones no se hacen esperar y emergen en formas diversas en la vida cotidiana. 

“(…) aquí le digo que la gente lejos de que te agradezcan te ven mal las gentes 

porque tienes qué comer, que tienes carro, que… cualquier cosa” (Artemio Granja, 

37 años, herrero, migrante retornado). 

Las tensiones por esto pueden escalar a verdaderos conflictos 
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(…) en el rancho, en la Mirra tenemos un potrero y tenemos vacas y este entraron 

los señores hace como 9 días La mayoría se unieron y hicieron una disque faena y 

fueron a tumbar todos los árboles. Y lo hicieron con hazaña porque como jalaron 

los árboles, lo metían hacha y lo jalaban para que cayera sobre la alambrada (…) 

nosotros, ya habíamos aguantado tanto y no nos aguantamos y los demandamos 

ahí con la autoridad de aquí; pero, ellos no respondieron (…) nos citó el agente 

municipal y el auxiliar del comité que son los encargados (…) pero no les dijo 

nada (…) la gente se ensañó y luego hicieron otra reunión que nos querían 

recoger los terrenos, este que teníamos mucho (…) Y ahorita ya hicimos la 

denuncia para la PROFEPA (Artemio Granja, 37 años, herrero, migrante retornado 

en 2012). 

Detrás de este ejemplo subyace el asunto de la posesión de tierras, que ha ido 

cambiando de manos y hay una contradicción entre la propiedad colectiva y la 

concentración de tierras en manos de familias con miembros migrantes, lo que sin 

duda genera diversas tensiones entre quienes se han hecho de más terrenos y 

quienes los han heredado en un esquema tradicional de tierra laborable. Sobre 

todo en el contexto de luchas por la tierra que los grupos otomíes, nahuas y 

tepehuas mantuvieron desde inicios de la década de 1980 frente a los caciques 

locales. Por lo que se entiende que el tema de la concentración de tierras es un 

punto sensible en la definición de las relaciones políticas locales. 

Por otro lado según algunos migrantes y sus familiares, el retorno migratorio se 

confunde comúnmente con la riqueza del migrante. Por lo que una de las 

confrontaciones más comunes es que la gente pida préstamos a los que retornan, 

los migrantes suelen seleccionar a quienes les prestan dinero lo que es una fuente 

de tensiones en la cotidianidad. 

Como categoría social, la envidia, es un fenómeno que se manifiesta cuando la 

gente recela que el migrante de retorno se inserta en la localidad con una buena 

posición económica o de prestigio. En opinión de algunos esta envidia se pega o 

hace daño por no creer en Dios, no haber cumplido con deberes religiosos o por 

no cerrar el negocio para ir a rezar e incluso por alguna maldad mandada hacer 

con un curandero. Esa es la causa por la que se dice que a algunos migrantes 

retornados puede irles mal: en una camioneta que compraron que se descompuso 

o tuvo un accidente, en los pollos que se le murieron a quien vendía más barato, 

etc. En medio de estos casos, algunos acuden a los curanderos para que quiten la 

envidia o veneno, que otros han echado sobre sus animales, bienes, etc.  
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Está bien le digo pero yo no quiero mentiras. Que sea, no importa que me cobre 

caro pero que sí sea cierto, (…) le busqué lo que me pidió, palmillo, me pidió 

como 200 (…) Lo mandé ver el señor que no sirvió lo que hizo porque el pollo 

está muriendo todavía (…) ya después a la siguiente ya no, ya no hora ya no se 

mueren, ahí está el pollo, pero ya no llegaba mi cliente (Jonás Perec, 37 años, 

comerciante). 

En las relaciones familiares, el retorno de un pariente migrante puede generar 

también situaciones de tensión y sobre todo situaciones de violencia intrafamiliar 

cuando gravita en torno al tema del ingreso. Cuando el retornado vuelve, los 

ingresos económicos disminuyen drásticamente y la subsistencia familiar se ve 

afectada, en aquellos casos en los que el migrante vuelve sin ahorros y ha pasado 

un tiempo considerable (suele ser el caso de quienes son deportados). Esto 

genera un clima en el que algunas mujeres al ver a su esposo llegar sin nada, se 

lo recriminan. Lo que en ocasiones termina en violencia de pareja por parte del 

hombre, ya que ha habido casos de maltrato hacia la mujer, que prefiere tener al 

marido lejos. 

Esto da pie a que en muchas ocasiones los familiares aconsejen a los migrantes 

que se encuentran durante su estadía en los Estados Unidos: 

Le digo que junte su dinerito para que haga su casita para que tenga dónde vivir 

(…) que ponga un negocio y ya acá con el negocio, te puedes ir manteniendo, 

sacas para comer (…) Llegan sin nada aquí y tienen que andar en chinga, 

trabajando en lo que encuentren. No ahorran. Nomás da tristeza, allá se sienten 

los reyes, pero no cuidan su dinero y luego cuando llegan a mi me da harta 

tristeza verlos llegar, sin nada” (Elvira Sanmarítn, 31 años, cocinera en una 

fonda). 

Las deportaciones terminan de forma abrupta la vida en Estados Unidos, por ello 

es que se asocie al fracaso migratorio tan frecuentemente, ya que generan 

condiciones muy adversas para la reinserción del migrante retornado. Esto no 

necesariamente desemboca en violencia, una reinserción abrupta es el escenario 

donde más se gesta. 

Una tensión familiar, que se relaciona con el entendimiento de los roles de 

paternidad y maternidad en un contexto tanto migratorio como de retorno, son los 

reclamos que la mujeres hacen a sus maridos por haber migrado. El siguiente es 
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el ejemplo de una familia cuyo jefe es migrante de retorno que mantiene una 

actividad migratoria interna luego de su llegada al lugar de origen: 

Por los regaños ¡por eso está! porque le digo tienes una responsabilidad, luego 

vienes y te vas (a la ciudad de México). Los niños van creciendo sin… o sea ‘de 

por sí’ le digo ‘no pones de tu parte, llegas’ le digo, ‘los niños pues tendrán buen 

zapato y todo’ le digo ‘pero yo creo que no es el chiste’ le digo, ‘el chiste que tú 

pases (tiempo) con ellos, platicar con ellos. Está nomás tantito y si no pues dejo 

(todo) ‘ya me voy’ vino unos cuantos días ‘y ya me voy’. Agarra y se va 

(Fernanda, 38 años, ama de casa, esposa de un migrante). 

Ilustra la necesidad de contar con un compañero para la educación de los hijos, no 

solo en la idea basada en el hombre que provee subsistencia a la familia sino 

también apoyada en la necesidad de que el padre provea compañía y educación a 

sus hijos. 

Se revela una discusión de fondo en la intranquilidad generada por esta 

circunstancia, ambas tensiones se generan en el seno de la noción de que hay 

una falta de responsabilidad en el ejercicio de la paternidad, una carga que la 

mujer se ve obligada a llevar sola, en un contexto donde la migración ha 

conflictuado a la figura tradicional de la familia y cuyo resultado es un clima donde 

puede incubar la violencia de vez en cuando al darse el retorno migratorio a 

Texcatepec. 

Aunado a esto, el reconocimiento de la autoridad del padre para regañar, corregir, 

castigar a los hijos es cuestionado por los propios hijos de los migrantes que se 

han ausentado por temporadas largas o durante los primeros años de vida de los 

hijos lo cual también llega a ser el origen de disgustos. 

Por otro lado en las familias monoparentales en las que la mujer es jefa de familia 

y migrante de retorno, la búsqueda de residencia en otras poblaciones rurales o 

urbanas en la región también resulta una consecuencia de las tensiones producto 

de la reinserción en el lugar de origen. 

El papel social atribuido a las mujeres que son madres solteras en el lugar de 

origen, se complementa con un escenario complejo de emotividades y, aunque el 

papel de la parentela es en principio de apoyo, hay un proceso de negociación 
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donde el caso extremo lo representa la reprobación y el desamparo de las 

estructuras familiares. Sobre todo teniendo en cuenta la patrilocalidad y las 

circunstancias en las que algunas mujeres se embarazan mientras el marido está 

en Nueva York. En esos casos suele haber una negociación; sin embargo, ha 

habido también situaciones donde la mujer es echada de la casa del marido y su 

propia familia le cierra las puertas. Esta es una situación que contrasta 

significativamente con las mujeres que enviudan y cuidan de sus hijos trabajando 

de manera remunerada sobre las que no pesa una carga despectiva. Entre ambos 

panoramas parece situarse el caso de las mujeres que regresan de Estados 

Unidos con hijos, según sea su experiencia, puede pesar más uno u otro extremo. 

Las tensiones para su reinserción eventualmente terminan siendo de tal 

envergadura que pueden llegar a motivar nuevos traslados. A pesar de que la 

migración es mayormente varonil, también hay casos en que las tensiones se han 

manifestado con las mujeres migrantes y madres solteras, porque confrontan la 

figura tradicional de la familia. 

(…) y con perdón de la palabra ¿que le valga madres lo que yo quiero? No, yo 

quiero alguien que me comprenda y que me quiera, no alguien que me mande. 

Les digo, que lo que pasa es que son muy machistas, y yo soy mujer, soy 

ranchera, soy indígena pero no quiere decir que voy a dejar que me quiten mis 

derechos. Entonces yo mejor sola, me han dicho, que por qué no me busco 

alguien, yo prefiero sola mis cuentas, no le tengo que dar cuentas a nadie, yo sé si 

voy donde tenga que ir, si veo a mis hijos, así estoy mejor (Carina Santos., 34 

años, campesina, migrante retornada). 

Es a partir de esas experiencias56 que los migrantes de retorno se insertan en las 

cotidianidades del lugar de origen. Una vez que el retorno deviene en encuentro, 

igualmente deviene en reconocimiento, diálogo y también en confrontación. El 

retorno de los migrantes juega un rol en las dimensiones de tensión de los 

procesos de cambio y en los conflictos que las relaciones sociales generan por sí 

mismas. 

                                            
56 Aguilar, (2017), menciona cuatro estrategias de reinserción femenina en el caso del retorno a zonas rurales, 

en concreto la Delegación Pegueros en los altos de Jalisco, en términos de una reconfiguración de las 

relaciones familiares donde la mujer puede variar o no su rol de género o su dinámica familiar o por otro lado 

alternar una migración pendular. 
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4.3.3 REINSERCIÓN LABORAL 

El mercado laboral de las localidades de Texcatepec es limitado y quienes 

retornan sienten inmediatamente la brecha salarial con los Estados Unidos. Sin 

embargo, la reinserción a los espacios laborales en las localidades, se manifiesta 

como una necesidad para la subsistencia. 

Las diferentes estrategias que los migrantes tienen para garantizar un ingreso en 

su lugar de origen, incluyen el formar parte de redes laborales que permiten 

asegurar una fuente de ingresos. El ayuntamiento representa una posibilidad de 

empleo para aquellos migrantes de retorno con miras a los puestos de elección 

pública. La construcción es otro ramo que está en constante renovación merced a 

las remesas. El establecer un negocio propio como forma de autoempleo que 

complete los ingresos por actividades agrícolas y de apoyos para el campo, es 

otro nicho laboral. Y junto a estos negocios, existen otros que se han establecido y 

en los que se ha contratado gente para su funcionamiento constituyen una minoría 

tanto en Texcatpec como en Ayotuxtla. 

El género atraviesa la totalidad de las relaciones sociales y modela condiciones 

diferentes para hombres y mujeres a lo largo de sus etapas vitales. El trabajo 

forma parte de las circunstancias sociales de las historias de vida. En la localidad 

esto implica una división del trabajo para hombres y mujeres. Las mujeres trabajan 

de manera no remunerada en el espacio doméstico y algunas además realizan 

actividades económicas fuera de la casa. Suele ser más visible un esquema 

donde es el trabajo remunerado del padre lo que sostiene a una estructura 

familiar. 

Cuando la mujer trabaja en la comunidad se genera una tensión sobre la 

perspectiva del rol tradicional adjudicado a ella “Luego se enferma el marido y la 

pobre mujer: ¡ni cómo! Luego cuando ven que la mujer anda trajinando, no falta 

quien diga que ya le puso el cuerno al esposo, o que el esposo la anda dejando 

hacer... habladurías, es a lo que no le tienen que hacer caso” (Hilda, 39 años, ama 

de casa). 
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A pesar de ello, algunos hogares de la comunidad tienen jefatura femenina, quien 

provee el sustenta principal para la familia, y en algunos de esos casos se trata de 

madres solteras. Es más común que la mujer sea quien se dedique a las labores 

de la casa y los casos donde la mujer es proveedora del sustento familiar son una 

minoría entre las economías familiares.  

En la reinserción de los migrantes, esta situación sale a colación cuando el medio 

al que el migrante retorna es poco favorable a la actividad productiva en la que se 

ha venido desempeñando en los lugares de destino y que no fácilmente está 

dispuesto a abandonar como en el siguiente caso 

Sí, a veces que es muy difícil porque aquí la verdad su papá no puede trabajar en 

el campo ni buscar trabajo. Pues ir a la leña, pero nada más. Ora sí que la que se 

ocupa dentro de la casa soy yo, no se puede que digas ‘voy a vender y voy a 

recibir el dinero’, no. Entonces él luego dice, me regreso a México, pero como le 

digo si la dejamos abandonada la casa pues, se va a deteriorar porque no hay 

nadie que lo cuida que le de mantenimiento porque yo he visto casos en que se 

van y la dejan abandonada y no. Y como que ir a México y volver otra vez a eso 

con eso estamos, como que ora sí depende de él y de la niña porque sus sueños es 

de terminar la escuela pero no hay dinero para entrar a una universidad o una 

cosas así está difícil. Ajá (Ernestina. 38 años, ama de casa, esposa de migrante 

retornado). 

La reinserción laboral de las personas que han sido deportadas se enfrenta al 

mismo escenario que cuando el retorno es menos abrupto (pero con el agravante 

de que no han tenido oportunidad de preparar su llegada), y depende enteramente 

de la trayectoria laboral y las redes laborales de las que puede echar mano el 

migrante deportado que regresa a su localidad de origen. 

A los diez años y de ahí a salir a trabajar afuera y no hablamos español y todo 

eso, lo aprendí por afuera (el español), porque desde 13 años empecé a salir para 

afuera, trabajé aquí cerquita de Tlachi, en una tienda también. Yo no sabía leer ni 

escribir nada de eso (…) me deportaron para acá, si no, no estuviera aquí, yo 

nunca iba a pensar venirme para acá porque estaba más mejor allá, si trabajas 

ganas 300 o 400 dls. y que sean 200 dls. de la semana y gasto 100 dls. ya son 

2000 pesos (de acá), y aquí ganas 700 a 900 pesos a la semana y gasta mucho en 

la comida, se va mucho, porque aquí no puedes juntar mucho dinero (…) cuando 

se casó mi hermano hace dos años, fui a llevar cerveza ahí arriba en el baile. 

Estaban el grupo tocando allá y tenía hartas modelos, no acabé de vender y 

compré dulces, galletas, ya este lo vendí. Así bueno ya no pensaba abrir aquí 

cuando empezaba el negocio, ya luego compré poco a poco. (Celerino, 37 años, 

comerciante, deportado en 2011). 
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El establecimiento de un negocio suele ser una manera más común de volver a 

insertarse económicamente a las localidades de origen, lo cual ha llevado al 

surgimiento de varias tiendas con un surtido amplio, recauderías, papelerías, 

negocios de renta de internet, fondas y cantinas, tiendas de ropa y curiosamente 

una sola ferretería. 

La lógica del ahorro y del costo-beneficio, se conoce en las localidades como el 

echarle lápiz a todo y relegar al segundo plano la siembra y cosecha de Maíz, es 

una estrategia de incorporación al trabajo. 

La renta de espacios de vivienda a diferentes personas (maestros, funcionarios, 

topógrafos, biólogos, antropólogos, etc.) ha generado algunos ingresos para las 

economías domésticas. El establecimiento de algunos negocios recibe mayor 

afluencia de ingresos que otros, debido a su ubicación en la geografía local y a la 

capacidad de re-inversión de los dueños. Por ello algunos otros negocios se ven 

en la necesidad de cerrar o cambiar de giro. 

Una amplia trayectoria laboral y la adquisición de habilidades de varios nichos 

ocupacionales, favorecen la reinserción en el lugar de origen al dotar de un 

panorama mayor de herramientas con las cuales adaptarse al mercado laboral 

local que por el ritmo de vida exige diversas ocupaciones. Por otro lado la 

especialización en un solo ámbito, propio de las trayectorias laborales recién 

iniciadas, genera que haya un rechazo tanto por las actividades del campo como 

por otras actividades que exige la vida cotidiana en las localidades rurales. 

Finalmente la reinserción laboral de los migrantes de retorno recae en aquellos 

que deciden dedicarse enteramente a la agricultura “Ya al campo, no hay de otra. 

Pus no hay de otra es al campo aquí. Lo poco que puede uno cultivar si cultiva 

maíz, frijol o algo que siembres caña, si quiera tienes de dónde no? Ya no lo 

compras. Pero si no, se tiene que comprar. Aquí en estas tierras todo se produce 

pero hay que trabajarle” (Carlos Ortuño, 52 años, campesino). 
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PALABRAS ANTES DE CERRAR 

Las condiciones en las que ocurre el retorno migratorio, configuran un panorama 

complejo e intrincado de decisiones personales que se ajustan a deseos, 

búsquedas, necesidades y estrategias de cada migrante en su historia de vida, por 

lo que hay una dimensión de grupo familiar y generacional del retorno que 

modifica las experiencias y posibilidades de cada migrante que regresa. A su vez 

esto conforma una variedad de motivos (en ocasiones contradictorios) para 

regresar al lugar de origen. En tales condiciones, la forma y contenido que el 

fenómeno reviste a nivel local, revela una interacción entre los diferentes procesos 

migratorios del panorama histórico local, situación que se manifiesta en las 

posibilidades de los retornados de echar mano de los recursos en para la 

reinserción al lugar de origen. 

El retorno, cuando es voluntario, forma parte de un proyecto de vida inspirado o 

reforzado en la identidad y pertenencia étnica, al tiempo que exige una capacidad 

creativa de cada migrante retornado para adaptarse a las dimensiones individual, 

familiar y comunitaria; así como lo que implica lo normativo, laboral y sociocultural. 

En tanto que para quienes han sido deportados al retorno se agrega el golpe 

psicológico por la ruptura abrupta de la estadía en Estados Unidos y en ese clima, 

otros retos de adaptación al lugar de origen. 

Los reacomodos a partir de la reinserción de los migrantes conforma nuevas 

cotidianidades y por lo tanto también de nuevas tensiones sobre todo en la 

conformación de los grupos familiares y los roles de género. 

Poco a poco la notoriedad del retorno de migrantes tiende a fundirse en el eco 

cotidiano de la vida local hasta volverse parte del sentido común. Buscar poner un 

negocio, cambiar de negocio cuando sea pertinente, hacer cortes de caja y valorar 

la pertinencia de tal o cual estrategia laboral, comercial o productiva forman parte 

de la vida del retornado, que con base en sus fuerzas e historia, puede 

eventualmente reemprender el viaje migratorio. 
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A MODO DE CIERRE GENERAL 

 

 

El retorno migratorio en Texcatepec es la historia compleja que reúne diferentes 

facetas y momentos de los procesos migratorios cuyas secuelas protagonizan una 

distribución de la población de Ayotuxtla y Texcatepec en los diferentes escenarios 

de destino internos. Esta fragmentación corresponde a necesidades laborales 

principalmente en torno a las cuales han sido creadas y mantenidas redes sociales 

dentro de las cuales se contiene la contundencia del reingreso. El papel de estas 

relaciones interconectadas es visible también en el caso del retorno internacional 

por la naturaleza de la mayor separación efectuada en la partida. 

Esta distribución poblacional forma parte de un mosaico histórico de 

desplazamientos que apelan a una larga data, visto como viñetas en un proceso 

de suyo más complejo e inabarcable en la extensión de un solo estudio, por lo 

menos tres momentos desde la llegada de los otomíes al sur de la huasteca, las 

reubicaciones que fundaron el municipio hasta el inicio de las migraciones internas 

en el marco de la industrialización mexicana. De los cuales es el tercero el que 

corresponde a la presente tesis. 

Como historia viva, el recuerdo que perdura para la gente que actualmente habita 

el espacio ecológico municipal, remite no a la fundación pero sí a la recuperación 

de su historia en cuanto acontecimientos naturales importantes que sirven como 

marcaje de serios cambios ocurridos hacia la década de 1970. 

La historia del acceso a la tierra en la posrevolución de la década de 1920, estuvo 

preparando largamente el escenario del reconocimiento del territorio otomí por 

parte del estado hasta bien entrada la de 1980. El acceso a la tierra en conjunción 

con la obstinada permanencia de figuras caciquiles regionales durante todo ese 

proceso, derivó en la presencia de grupos de derechos humanos, la radio indígena 

jesuita, organizaciones campesinas y grupos de defensa de la tierra. Y en medio 

de este contexto, los cambios en la estructuración del estado mexicano hacia 
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políticas de la libre competencia y poca responsabilidad social, fomentaron la 

partida de varios cientos de otomíes, en cada pueblo del municipio, desde los 

destinos dentro de México hasta la constitución del flujo migratorio hacia Nueva 

York en la búsqueda de ingresos. 

Este contexto histórico permite entender el tipo de economía rural de cultivo de 

café, las consecuencias de su abandono y lo que significó el inicio de las 

migraciones internas, en lo que constituyó la crisis combinada de la caída de los 

precios del grano y los cambios climáticos. Junto a las primeras migraciones, 

también es relevante la historia de la reconversión del trabajo agrícola a aquel que 

ofertaron los nichos laborales urbanos en el sector de construcción, de los 

alimentos y los servicios. 

Siguiendo por el mismo camino que destaca los contextos históricos, son 

relevantes también algunos elementos de la historia de las movilidades y procesos 

migratorios internos que tuvieron lugar en el municipio. Debido a que todos ellos 

componen un mosaico complementario a la migración internacional.  

Las primeras movilidades retomadas aquí son de carácter comercial a localidades 

aledañas como Huayacocotla entre las décadas 1960 y 1970. Mientras tanto, 

movimientos interlocales en el mismo municipio eran gestionados por los cambios 

residenciales causados por la búsqueda de estudios y un patrón virilocal de 

asentamiento. Otro proceso migratorio lo constituyen las salidas a zonas de 

producción cañera en Veracruz y hacia destinos urbanos como Tulancingo y 

Pachuca en Hidalgo y Otumba en el estado de México Hacia la década de 1980. 

Posteriormente el brinco internacional hacia Nueva York al finalizar esa década y 

hasta principios de la década de 2010 la existencia de flujos migratorios a 

Monterrey y Sinaloa. 

Al retomar parte de la historia de las movilidades poblacionales de la segunda 

mitad del siglo XX, se revela una variedad de destinos migratorios internos, ya que 

muchas familias se asentaron en esas diferentes ciudades en el territorio nacional. 

Esto significa en las historias de vida de varios migrantes, un conjunto de 

experiencias que conforman una trayectoria migratoria previa a sus estancias en 
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Estados Unidos. En un momento posterior la maduración de las redes migratorias 

internacionales, por otro lado, permite que no sean necesarias estas experiencias 

intermedias y la primera estancia migratoria sea en Estados Unidos.  

Las redes laborales se desarrollaron a la par de las redes migratorias. De entre las 

ocupaciones de los otomíes en las ciudades mexicanas destaca el área de la 

construcción para los hombres y el trabajo doméstico para las mujeres y en Nueva 

York es también la construcción y el sector de servicios para los hombres y las 

pocas mujeres que han migrado han trabajado en tiendas y en las llamadas 

barras57 de los bares. 

En relación a la conformación de la migración internacional, tres elementos se 

destacan por su capacidad de articulación de la vida migrante: las  redes sociales, 

la reconversión laboral de lo rural a lo urbano y finalmente también el cambio de 

actividades en la cotidianidad que va de lo rural marginal a la ciudad global. 

Nueva York se consumó como destino migratorio durante la década de 1990 para 

los otomíes de Texcatepec en una trama conjunta de redes migratorias y prestigio 

asociado al incremento de las posibilidades económicas y el cambio de las 

viviendas. La consolidación del flujo permitió la acción de los primeros polleros 

locales.  

Los aprendizajes de los trabajadores otomíes durante sus estancias en Estados 

Unidos han sido una muestra más del funcionamiento de las redes migratorias y 

de parentesco, ya que muchos empleos se consiguen por la vía segura de la 

recomendación personal. El aprendizaje de los rudimentos y secretos del trabajo 

es en ocasiones llevado junto a los primos y hermanos. Por otro lado se destaca 

también el papel de las agencias de empleo que permiten una vinculación más 

amplia con el mercado laboral y que quizá haya favorecido la distribución de la 

población otomí hasta Nueva Jersey y Connecticut. 

La adaptación a una vida urbana implica también nuevas formas de organización 

social, donde los migrantes suelen optar por dos posibilidades. La primera refiere 

a una residencia compartida con familiares y amigos y otros prefieren buscar otros 

                                            
57 Ver Santos (2013). 



 245 

medios y residen con gente de otras nacionalidades. Independientemente de cuál 

opción elijan, la ayuda de las redes migratorias para el cruce y la inserción a 

Nueva York es innegable ya que a todos los recién llegados se les acoge las 

primeras semanas, se les provee de alimento y se les ayuda a buscar empleo. 

El retorno migratorio, a su vez, participa también de las redes sociales. La estancia 

en los Estados Unidos vincula una serie de relaciones sociales con gente de 

diversos lugares de origen en México, lo que implica una posibilidad de encontrar 

en los retornos no sólo a los paisanos otomíes del mismo municipio, sino que 

también a gente que es de otros estados. En otras palabras se ampliaron las 

redes sociales y con ello la posibilidad de apelar a una red laboral en el retorno. 

De ahí que las posibilidades del retorno sean un amplio abanico, de las que los 

retornados hacen uso en la medida de sus posibilidades. Por lo tanto para el 

fenómeno del retorno es relevante atender la interacción entre las trayectorias 

laborales, las redes y estancias migratorias y el carácter de la decisión de retornar 

donde es relevante la distinción entre retorno forzado y voluntario. 

La existencia del retorno se explica por la interrelación de condiciones 

socioculturales y económicas. De la tipología sobre las causas del retorno que se 

ofrece en este trabajo se puede hacer una serie de afirmaciones: Los que retornan 

de una estancia en los Estados Unidos no son exclusivamente aquellos que llegan 

al final de su etapa laboral, ni tampoco exclusivamente quienes han enfermado o 

han sido deportados. Además de las condiciones del retorno forzado por 

deportación existen otras como un proyecto de vida más anclado en la forma de 

vida rural y al lugar de origen: una mentalidad de retorno en la que interviene la 

nostalgia por la familia, la necesidad de formar una familia en el lugar de origen o 

un proyecto de edificación en el pueblo. Relacionado con lo anterior otra causa de 

retorno consiste en enfermedades y muertes de familiares durante las estancias 

en los Estados Unidos y un sector menor refiere la adquisición de vicios como una 

causa más. Las redes migratorias forman parte de los mecanismos del retorno ya 

que lo vuelven más factible; y a la reinserción, menos azarosa. Sin embargo todas 

las causas se presentan en diferente medida en cada uno de los casos. 
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También puede hablarse de una organización social del retorno, ya que además 

de manifestarse como una experiencia individual si se lo compara con aquellas 

que originan la salida a los Estados Unidos, transita tanto por las decisiones 

familiares e  individuales como por la eventual gestión de las redes migratorias. 

Otro elemento que abona en el entendimiento tanto de la migración internacional 

como del retorno, son las trayectorias de los migrantes, quienes en su experiencia 

migratoria, laboral y humana, conjugan los aprendizajes y saberes con el lugar de 

origen. 

Debido a que el retorno es un fenómeno cultural, está relacionado íntimamente a 

una condición diacrónica donde resulta relevante una perspectiva generacional, en 

la medida en que la familia es una categoría prioritaria en la reinserción tanto en 

Ayotuxtla como en la cabecera municipal. 

Por otro lado la reinserción en la comunidad de origen implica para los retornados 

la necesidad de acceder nuevamente a una cotidianidad de la que no han tomado 

parte en meses o años. Esto implica una serie de situaciones psicosociales por 

una parte, pero también de las realidades comunitarias. Los otomíes que retornan 

al municipio de Texcatepec, se sitúan en tres niveles de reinserción al lugar de 

origen que son uno individual, otro familiar y finalmente uno colectivo. 

La reinserción individual encara aspectos psicosociales que se manifiestan en la 

tendencia a permanecer relativamente aislado de la vida cotidiana local durante un 

periodo de tiempo breve tras el retorno. 

Por otro lado también implica una serie de negociaciones con la familia 

expresados en el papel que toca al recién llegado cumplir, esto sobre todo es 

sensible cuando el retornado lleva mucho tiempo fuera y le toca una posición de 

jefatura familiar. No existe una clara correlación entre una mayor adaptación al 

contexto de los Estados Unidos y el incremento de dificultades para la reinserción 

de los migrantes a sus lugares de origen. Más claramente, aparece una nostalgia 

por el contexto migratorio que puede relacionarse con niveles de implicación 

emotiva o patrones de consumo. Sin embargo, la duración de la estancia en 

Nueva York parece ser un motivo de dificultad para la reinserción familiar de los 
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retornados, en relación a una ausencia prolongada y el haber perdido partes 

importantes de las etapas vitales de los hijos y cónyuges. 

Finalmente está un nivel más amplio de la reinserción que es colectiva, social o 

comunitaria que implica la vuelta a la participación en la vida rural, en repetidas 

ocasiones se ve a los retornados participar en algunos cargos, bandas de viento, 

equipos de futbol, organizaciones de fiestas, etc. Dicha participación puede tener 

un acento personal en tanto que reafirmación de la pertenencia a la colectividad 

(en última instancia la pertenencia se reafirma también en experiencias de choque 

cultural), pero también de refrendo identitario en un nivel público. En este último 

punto es importante mencionar que es posible que su reinserción social esté 

relacionada con otro nivel de participación comunitaria que se vuelve política. 

En estos tres niveles de reinserción generan tensiones que reciben soluciones 

diferentes: negociaciones que llevan al reacomodo de la vida cotidiana hasta 

conflictos por el acceso a tierra y bienes.  

La historia de la conformación de la experiencia personal de cada migrante 

conlleva diversos esquemas o posibilidades de retorno. Mientras tanto los 

retornos, en su incidencia en el lugar de origen, forman parte de la maduración de 

las redes migratorias y por añadidura, del proceso migratorio mismo. Ocurren 

desde los primeros momentos en que las redes migratorias no se han consolidado 

y continúan ocurriendo mucho tiempo después de que las rutas, recursos y 

saberes maduran un flujo migratorio.  

Los procesos migratorios hacia los Estados Unidos y hacia el interior de México, 

no se separan tajantemente como estadios del proceso migratorio; sino que tienen 

encuentros en la conformación de las historias migratorias de los individuos y las 

familias. El retorno a su vez, se encuentra ligado a los procesos internos. Además 

de que los procesos internos son complementarios a la migración internacional; 

los retornos migratorios pueden llegar a  sostenerse de igual manera por dichos 

procesos internos y aquí las redes sociales juegan también un papel importante. 

En el sentido de que en muchas ocasiones los retornados apelan a esas 
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relaciones sociales para su reinserción en diferentes ámbitos que van desde 

asentarse en un lugar hasta lo laboral. 

Dadas las condiciones de cruce con una baja tasa de éxitos, en conjunción con un 

clima de política anti inmigratoria en los Estados Unidos, el retorno de los 

migrantes otomíes de Nueva York a Texcatepec tiene un acento definitivo y otro 

temporal con el que los migrantes lidian ya sea convenciéndose de no volver a 

migrar, esperar que haya más posibilidades o migrar a nuevos destinos urbanos.  

De lo anterior se aprecian los papeles de los retornos migratorios, tanto internos 

como internacionales, en la transformación de las relaciones sociales en dos 

localidades otomíes de alta marginación en la sierra norte veracruzana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 

1 UNAS PALABRAS SOBRE HISTORIA ANTIGUA EN LA REGIÓN 

Este apartado se presenta no tanto como una línea directa, la historia humana no 

ocurre de esta manera, pero sí como un contexto desde el cual se pueda ubicar la 

presencia de los otomíes de Texcatepec. 

El fenómeno migratorio ha sido significativo en la historia antigua de los grupos 

otomíes de la sierra en la huasteca sur. En el libro Los Pueblos de la Sierra Madre, 

Galinier (2012) destaca que el hecho de identificar la historia de los grupos 
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otomíes ha sido complicado merced a algunas razones como la de no contar con 

material lítico y cerámico identificado no sólo de la zona sino del centro de México 

y sobre todo la ausencia de documentos sobre aquellas primeras migraciones. A 

todo esto se suma el parentesco de los otomíes con grupos mazahuas, 

matlatzincas y ocuiltecos, asociados al término chichimeca que ensombrece la 

posibilidad de reconstrucción de las migraciones otomíes hasta la caída de 

Teotihuacán (p.41-108). 

El propio Galinier fecha el primer centro político otomí (Xilotepec en la planicie de 

Toluca) hacia el siglo IX, la llegada de los nahuas coincidió con los primeros 

desplazamientos de grupos otomíes de la zona hacia Tula, donde inició su 

sometimiento a la cultura tolteca que hacia el siglo XII originó los primeros 

desplazamientos hacia el Valle del Mezquital (Galinier, 2012: 41-108). 

Arellanos (2012), retoma a Carrasco y a Galinier en el abordaje del difícil reto de 

fechar y desentrañar los orígenes más probables de los pueblos otomíes de la 

sierra madre oriental.  Las fuentes sugieren que a la caída del imperio tolteca, 

hacia el siglo XIII, hubo desplazamientos y enorme movilidad migratoria que 

terminaría por fraguar en las fundaciones de algunos pueblos otomíes quienes 

comenzaron una nueva migración hacia la huasteca (Arellanos, 2012: 46 y 47). 

Como fecha remota de la fundación de Texcatepec, Galinier (2012) apunta hacia 

el año de 1279, en medio del dominio tepehua de la zona. Este dominio territorial 

tepehua en la huasteca sur se vio mermado por las invasiones otomíes (luego de 

la caída de Tula) a partir del siglo XIII. Estas oleadas migratorias de carácter 

ofensivo, se conjugaron con el asentamiento, dominio y expansión mexica en todo 

el altiplano central y hacia las zonas otomíes de la huasteca sur que reconfiguró 

los asentamientos hacia el siglo XVI. De ahí que los reinos otomíes de Meztitlán, 

Huayacocotla y Tutotepec se mantuvieran fuera del dominio azteca. El corolario de 

esto fue la separación de los otomíes del Mezquital y los del sur de la huasteca y 

la mezcla de grupos otomíes, nahuas, tepehuas y totonacos en la región con la 

resultante compenetración de elementos culturales (Galinier, 2012, 41-108). 
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Durante la conquista española los otomíes surorientales de Meztitlán y Tutotepec 

se aliaron y rebelaron a los españoles en sucesivas ocasiones, lo que culminaría 

con la sujeción política de toda la zona a la Alcaldía Mayor de Tulancingo. Es de 

resaltar el carácter sacrificial de la religión otomí en el siglo XVI, situación que los 

hacía temibles a los vecinos, su afinidad con el “padre viejo” y la “madre vieja” y el 

carácter sagrado atribuido a los cerros altos. Galinier menciona, citando las 

relaciones del misionero Esteban García, la negociación de los grupos otomíes 

surorientales con las autoridades de la colonia de suprimir los sacrificios humanos 

lo que aligeró las represalias de la evangelización (Galinier, 2012: 41-108). 

En el año de 2008 se realizó el rescate del archivo de la Parroquia de San Pedro 

Apóstol en Huayacocotla que yacía en una de las dependencias de la iglesia y que 

contenía los registros de varios centenares de años. El archivo constaba de 

volúmenes que estaban tan “empanclados”,58 que algunos se desmoronaron al 

tratar de abrirlos. De lo que quedó legible se publicó un inventario (Cortés, 2008). 

Los documentos constituyen un panorama de la región. El inventario contiene un 

apartado sobre antecedentes históricos que se remontan a la llegada de los 

españoles. 

Huayacocotla ofrece un punto de referencia regional en el marcaje histórico. 

Significa “Donde abundan los Ocotes o los pinos”. Se piensa que sus primeros 

habitantes eran otomíes de la Sierra de Tutotepec e igualmente se piensa que 

Guayacocotla no tributaba a los Mexicas y era el territorio compartido por 

poblaciones nahuas, otomís y tepehuas. Los españoles dieron inicio a su control 

de la zona en 1526. Franciscanos, Agustinos, Seculares y Jesuitas fueron (muy 

posiblemente en orden de aparición) las órdenes con el papel evangelizador en la 

región. La Parroquia de San Pedro Apóstol, terminada de construir en 1673, 

congregaba, entre varios otros, a los poblados de Zontecomatlán, Texcaltepec 

(Texcatepec), Zacualpan, Tlachichilco y Zilacatipán (Cortés, 2008). 

La Encomienda fue la figura de las primeras organizaciones políticas lo que dio pie 

a una historia regional de familias encomenderas. En 1589 la Corona designó a un 

                                            
58 Término huasteco, se entiende que están adheridas las páginas y dañadas por la humedad. 



 251 

Corregidor, quien hizo las reducciones de la región: los nahuas fueron a 

Pataloyan. Atlisca y Chila fue para los Otomíes y Alahuaco para los Tepehuas. 

Como cambian las sombras en un traspatio a lo largo del día, Huayacocotla 

cambió durante la colonia de adscripción política, de jurisdicciones viejas y 

nuevas, con anexiones y desvinculaciones. Para 1786 era, junto con Chicontepec, 

una subdelegación de la Intendencia de Puebla y la conformaban 41 pueblos. De 

las 8 haciendas, 199 ranchos y cinco estancias, los únicos que eran de origen 

español conformaban una minoría de 299 personas frente a los 16 966 indígenas 

(Cortés, 2008). 

Aunque no se sabe con exactitud la fecha de fundación del municipio, Ramos, 

(2008) señala que en 1854 ya era mencionado, a pesar de no cubrir el número de 

habitantes mínimo de la ley de municipalización. Y siguiendo a Rodolfo Pastor, se 

remite a una estrategia usual de agrupación de pueblos vecinos en orden de 

mantener gobierno y control de territorio (Ramos, 2008: 58). 

Como apunta Ramos (2008: 56-60) dos legislaciones en el siglo XIX modificaron la 

vida política de los pueblos de la sierra (y en general dentro del territorio de la 

república): la municipalización y la desamortización de tierras. La idea liberal era 

colocar en propiedad privada todo régimen de tenencia comunal. Ante lo cual 

surgieron estrategias para mantener la sujeción a formas tradicionales de 

organización de la política de los propios pueblos indígenas que; sin embargo, 

dejaban en manos de la creación de un Ayuntamiento las funciones 

administrativas que originalmente giraban en torno a órganos de normatividad 

consuetudinaria. Lo que generó descontento y dos levantamientos en armas en la 

región. 

Pese a todo, Martínez (1993) descarta la posibilidad de flujos migratorios 

atendiendo que la huasteca veracruzana padeció de pobreza, violencia y 

marginación durante el porfiriato y la revolución en las primeras décadas del siglo 

XX, pues “el grueso de la población no realizó grandes desplazamientos, debido 

principalmente a que no existían ciudades o ‘focos’ de atracción. Tuxpan, 

Tantoyuca y Tampico Alto apenas si estaban en transición hacia el urbanismo” 
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(Martínez, 1993: 96). La apertura y consolidación de la industria petrolera en la 

región de Cerro Azul, Amatlán, Chinampa y Tepetate “La faja de oro” fue 

rápidamente esquilmada en cuatro décadas (Martínez, 1993: 103). Sin embargo 

Álvarez (1993: 111), menciona el desarrollo de la economía de Álamo como polo 

atractor de fuerza laboral primero en la industria petrolera, el cultivo del plátano y 

luego el de tabaco y los cítricos. 

De acuerdo con una visión ‘desde abajo’,59  Jacinta Toribio (2011) conmina a 

entender la participación activa de las comunidades indígenas de la huasteca 

veracruzana, al navegar en el mar de la desamortización propia del pensamiento 

liberal (privatizador) del siglo XIX y principios del XX. Su perspectiva urge a no 

considerar las comunidades indígenas (en este caso nahuas de Chicontepec) 

como entidades homogéneas, cerradas y víctimas de la aplicación de políticas del 

estado. 

Emilia Velázquez (2006) menciona sobre el Istmo de Veracruz que en conjunción 

con la política porfirista de privatización de la propiedad comunal, aunado a la 

aplicación de la ley de terrenos baldíos, fueron dos de los elementos importantes 

que explican el acaparamiento de las tierras productivas y la desamortización y 

fraccionamiento de tierras de los grupos indígenas a finales del siglo XIX. Ante este 

panorama menciona también las estrategias de negociación o resistencia a estas 

políticas por parte de las poblaciones indígenas afectadas, quienes mantuvieron 

por medio de condueñazgos y levantamientos armados. Una de las diferencias 

entre el istmo y Texcatepec fue el crecimiento económico del primero en la 

segunda mitad del siglo XIX. 

Velázquez (2006) también da la pista del surgimiento de propietarios de grandes 

extensiones de terreno afiliados a empresas deslindadoras cuya conjunción con el 

estado redundó en la enajenación/expropiación de territorio comunal en 

poblaciones popolucas de Soteapan hacia el sur de Veracruz. Aunque no encontré 

información sobre empresas deslindadoras en Texcatepec, la combinación de las 

élites locales consolidadas por la cafeticultura y ganadería, generaron las 

                                            
59 Como categoría social. 
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condiciones para el acaparamiento de tierras y detonaron revueltas en esa parte 

de Veracruz (y de modo similar en muchos otros lugares del país). 

El éxito en el establecimiento de élites políticas locales relacionadas con el 

gobierno federal propició hacia finales del siglo XIX dos momentos de intento de 

fraccionamiento y enajenación de las tierras comunales de los otomíes de 

Texcatepec, el primero de ellos en 1874 y el segundo hacia 1894. Estos intentos 

fructificarían sólo tras la desaparición del municipio y su afiliación a autoridades no 

otomíes, lo que ocasionó una desarticulación de las comunidades (Ramos, 2011: 

63-71). 

 

 

2 A CABALLO DE TIRO ENTRE EL SIGLO XIX Y EL XX 

Los regímenes de propiedad existentes en México tienen una raigambre histórica 

que se remonta a la legislación de la corona, la reforma y la revolución. La 

propiedad comunal, la propiedad privada y el ejido constituyen un panorama de 

reglamentación de la posesión de tierra que no carece de contradicciones en su 

implementación sobre los territorios de las poblaciones indígenas y mestizas. 

Las huastecas en general y la huasteca sur en particular, han sido el escenario de 

varios y fuertes cacicazgos (López, 2008; Montoya, 1991; Behringer, 2013). 

Texcatepec también figura en esa historia (Ramos, 2011). 

La negociación y lucha con los procesos de privatización de los bienes de 

propiedad social o comunal, corresponde a la marginalidad y rendimiento que las 

mismas tierras tienen y producen. De modo que como dice Galinier (2012: 330), 

donde hay mayor rendimiento de la tierra hay también mayores presiones de los 

mestizos con capital por comprar las tierras. 

En los últimos años del siglo XIX existió un acaparador terrateniente llamado 

Conrado Hernández, quien aprovechó el largo proceso de más de 30 años de 

desamortización en la región que había sido evitado por los pobladores –como 

menciona Ramos (2011), menos por una resistencia a la propiedad privada que 
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por el mantenimiento del uso tradicional de las tierras, que tuvo lugar entre 1894 y 

1900. Entre los otomíes, de la que hoy es cabecera municipal, fructificó la idea de 

un proceso de fraccionamiento y adjudicación de las tierras comunales, para que 

todos tuvieran sus documentos, para que pudieran venderlas. La insistencia de 

Hernández se vio recompensada con el visto bueno del jefe político del cantón de 

Chicontepec y del gobernador del estado, con quienes al parecer Conrado 

mantenía una amistad estrecha (Registro Agrario Nacional, 1999 4/170). 

El fraccionamiento tuvo lugar el 13 de octubre de 1894 cuando les fueron 

adjudicadas las parcelas, incluyendo los territorios de Texcatepec y Chila 

Enríquez. Así todo mundo se hizo de títulos de propiedad. Tras celebrarse el 

fraccionamiento, el cacique compró casi todas las parcelas de los accionistas a 

precios ínfimos. Lo cual dio inicio a una controversia que culminó con un Conrado 

Hernández reconocido por la Jefatura Política del Cantón de Chicontepec como 

propietario de las tierras (Registro Agrario Nacional, 1999, 2/170). 

Ante esta circunstancia los ejidatarios se organizaron en el primer decenio de 

1910 y solicitaron a la Comisión Local Agraria el inicio de un proceso de restitución 

de tierras, documentando el abuso de autoridad por parte de Conrado y la 

posesión de las tierras por parte de los otomíes desde tiempos inmemoriales. El 

conflicto armado de la revolución vivido en la huasteca sur, afectaría el proceso de 

restitución, desencadenando la quema, saqueo del pueblo de Texcatepec y el 

asesinato de varios otomíes hacia el año de 1913 por parte de Conrado 

Hernández quien era huertista y tenía acceso al armamento (Galinier, 2012: 329-

344). El tiempo de resolución se expandió desde que la Comisión falló 

favorablemente a la restitución de tierras a Texcatepec de 1919 hasta su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación en 1944. 

El dictamen se apoyó en el argumento de que hubo irregularidades en el proceso 

de fraccionamiento de 1894 como la participación de las autoridades que no 

debían tomar parte en ello. Así la venta de las tierras se anularon y se restituyeron 

a Texcatepec y Chila Enríquez. Esta vez el proceso de aplicación de la resolución 

presidencial esperaría pacienzudamente hasta el año de 1987 (Registro Agrario 
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Nacional, 1999). En ese año se titularon 906 ejidatarios de los cuales tan solo 45 

eran mujeres. 

El primer proceso que consta en el expediente de documentos básicos del 

Registro Agrario Nacional para Texcatepec es de Resolución Presidencial de 

Restitución de Tierras finalizado en 1991. Otro proceso es el de 1921; una 

dotación de tierras ejidales (Registro Agrario Nacional, Archivo registral, 4/ 170). 

Esto marca una diferencia en el régimen de la propiedad con respecto a Ayotuxtla 

que tiene procesos de Reconocimiento, titulación y Confirmación de bienes 

comunales ejecutados hasta la década de 1980, a decir de Ramos (2011: 52) esta 

dilación fue propiciada por la falta del número mínimo de solicitantes en años 

previos. 

Mientras la resolución presidencial tardaba en llegar para Texcatepec, los 

pobladores de Ayotuxtla iniciarían en 1969 su solicitud de reconocimiento de 

bienes comunales que se materializaría hasta el año de 1985. El censo de 1984 

dio un total de 281 comuneros, de los cuales apenas 12 eran mujeres. Sin 

embargo dio inicio un conflicto por linderos con Santa María Tecomajapa en 1990 

por un territorio de 56-41-12.91 Has., destinadas a la agricultura. De modo que las 

autoridades de Ayotuxtla y Tecomajapa sostuvieron varios encuentros ante la 

brigada Mixta de Conciliación Agraria de la Huasteca Veracruzana con sede en 

Huayacocotla y el juzgado de Chicontepec. La resolución otorgaría las hectáreas 

en disputa a Ayotuxtla siete años después en 1997, no sin que Tecomajapa 

solicitara una revisión del caso en Tuxpan en 1995.  

Las enormes disparidades en cuanto a la posesión de terreno cultivable fueron un 

factor responsable del rostro que la región de la Sierra Baja tuvo durante la 

década de 1970. Galinier (1990) menciona que las grandes extensiones de 

cafetales eran resultado de dinastías de productores quienes habían cooptado el 

poder económico y político abrogándose grandes privilegios. Lo único que frenó la 

especulación en la materia fue la institución de precios regulados y un organismo 

encargado de ello fue el Instituto Mexicano del Café (p. 105, 106).  El mismo 

Galinier define el criterio de unificación cultural de la región como una expresión 
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de las presiones del mundo mestizo y nacional hacia las comunidades otomíes, 

que empezaron a depender cada vez más del exterior. Y al mismo tiempo 

reconoce la agencia de cada localidad para adaptarse a esas condiciones sin 

hacer desaparecer sus singularidades (p. 110). 

En lo que se refiere a la región, el pueblo de Huayacocotla resalta como un 

referente histórico para varios municipios por ser el primero de los núcleos 

urbanos que se encuentra cerca de Texcatepec (también fue el sitio que en algún 

momento del desarrollo del siglo XIX tuvo una notable influencia en la configuración 

de las relaciones de poder con influencia en Texcatepec al poseer la rectoría de la 

vida religiosa, política y administrativa de la zona). En la actualidad sigue teniendo 

bastante peso en la región tanto económica como políticamente. Es sede del 

Comité de Derechos Humanos Sierra Norte de Veracruz y el comité de Defensa 

Campesina Unión Campesina Zapatista, que en la década de 1980 participaron 

activamente en el proceso de lucha y reconocimiento de tierras frente a los 

caciques locales. Esta situación reconfiguró el panorama político de la región 

viendo emerger nuevas fuerzas políticas. Así lo ejemplifica uno de los actores 

principales en aquel proceso Alfredo Zepeda: 

La organización que se fundó hace veintidós años continúa viva. Y mantiene sus 

mismos nombres que recuerdan las luchas del comienzo: Comité de Defensa 

Campesina y Unión Campesina Zapatista. Para que cada quien valiera igual que 

todos y para que no sólo contaran las pistolas de los caciques. “Pensaron los 

priistas que nos acababan con la compra de elecciones, pero aquí estamos 

juntándonos cada semana y pensando todo el tiempo, porque pueden perderse 

muchas cosas, menos la dignidad”. (Zepeda, 2008). 

El cacique local se llamaba Luis Mendoza, había acaparado los mejores terrenos 

para la producción agrícola que se encuentran en Amaxac. Además de él había 

algunos otros acaparadores de tierras. Al igual que en el periodo previo a la 

revolución, hubo protestas y resistencias de parte de los pobladores. De modo que 

los métodos de aquel cacique de la región durante las décadas de 1970 y 1980 

asesinó, quemó y robó en la medida de sus posibilidades. En relación a estos 

hechos, Arellanos (2012) cita a Zepeda en el proceso de despojo violento de la 

tierra. Mismo que se remonta a los abusos de los terratenientes desde principios 
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del siglo XX para el caso de Tzicatlán y Ayotuxtla, localidades que fueron 

expropiadas, enajenadas irregularmente o directamente robadas a los grupos 

indígenas. 

Galinier (2012) destaca hacia finales de la década de 1970, la condición de una 

cápita otomí en el gobierno del municipio y al mismo tiempo la relaciona con la 

conservación del carácter comunal de la propiedad de la tierra. En ese contexto, 

dice Galinier, ha sido imposible para los otomíes de Texcatepec la evitación de la 

implantación de población mestiza en el territorio. 

En medio de la escasez de tierras en la huasteca, una de las estrategias de los 

mestizos fue insertarse en las localidades indígenas. Jacques Galinier citando a 

Stresser-Pean, describe el caso emblemático de Amaxac donde algunos mestizos 

se insertaron de manera “más o menos precaria” para luego imponer condiciones 

poco favorables a los otomíes. Las actividades ganaderas de los mestizos, su 

condición cada vez más afianzada como caciques y la escases de pastizales para 

el ganado, convirtieron a los caciques en acaparadores con el olfato de la 

oportunidad de la obtención y el arrebato de las tierras otomíes y tepehuas de 

Tzicatlán (Galinier, 2012: 329-344) y Amaxac. 

Carlos Ortuño, otomí nacido en Ayotuxtla fue testigo de esta etapa sangrienta y lo 

narra de la siguiente manera 

(Alfredo Zepeda) lleva más de 20 años (por acá). (Estuvo ayudando) en los 

problemas de ahí de Amaxac. Luis Mendoza, mataba gente -el ricachón que 

estaba ahí-. Para quitar sus terrenos, quemaba casas, era poderoso… (se puede 

decir que era cacique también de Ayotuxtla) porque aquí pasaba y robaba ganado, 

… Luis Mendoza todavía vive, estuvo preso en las islas marías allá por Nayarit. 

De los terrenos que tenía que era acaparador, se les quedó a la gente campesina, 

se repartieron los terrenos. El padre es la que estuvo metido ahí, otros caciques 

estaban ahí en Amaxac, que tenían buenos terrenos y el gobierno le ofreció a la 

gente también que se fueran, el gobierno les pagó sus terrenos. Para que se le 

quedara a la comunidad (Carlos Ortuño, 52 años, campesino). 

La lucha por la tierra tiene una raigambre histórica en la región. La figura del 

ayuntamiento tutelado por otomíes, y por añadidura la expectativa de un apoyo a 

los grupos étnicos frente a los mestizos, junto a actores de diversa formación 

como Alfredo Zepeda, el grupo de Derechos Humanos, la creación de comités 
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indígenas de defensa de la tierra y un contexto caciquil en la huasteca la marcaron 

durante el siglo XX. 

En la actualidad las resoluciones presidenciales que fueron solicitadas en la 

primera mitad del siglo XX, han sido llevadas a cabo si no en la totalidad del 

municipio sí en la mayoría, en algunos casos con mayor violencia y convulsión que 

en otros. Los otomíes tienen certificados agrarios de posesión e incluso el padrón 

tanto de ejidatarios como de comuneros ha experimentado un aumento en su 

número y en la participación de las mujeres como ejidatarias y comuneras. 

Aunque sería aventurado pensar que esto ha acabado con el problema del 

acaparamiento de tierras y amén de eso, un rendimiento del campo que podría ser 

mayor, la falta de mercados internos fortalecidos, la intermediación entre los 

agricultores y quienes consumen los productos siguen siendo problemas vigentes 

aún después de la distribución de tierras. 

Al igual que en otros municipios, el partidismo en Texcatepec constituye un 

contexto de participación política a nivel tanto electoral como de facciones. Las 

divisiones introducidas por un modelo de contiendas entre PRI y PRD han dado 

lugar al enfrentamiento ideológico incluso de los miembros de las estructuras de 

parentesco, situación que se encarniza en los periodos de elecciones del 

presidente municipal cada tres años. 

Existe en la actualidad una disputa política entre las facciones del PRI y del PRD en 

gran parte del municipio que se ha reflejado en las campañas electorales en las 

que el PRD ha gobernado desde las últimas tres décadas, generando una rivalidad 

con las facciones priistas que se distribuyen en cada una de las localidades a lo 

largo del municipio. 

Las contiendas políticas ganadas por el PRD sugieren que el discurso del grupo 

opositor del PRI consista en los casos más abigarrados en la certeza de que los del 

PRD gobiernan solamente para la gente que apoya a ese partido, generando 

recursos que reparten entre sí. Por su parte las facciones del PRD estiman 

infundadas estas acusaciones ejemplificando con casos concretos como un 
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programa de construcción de vivienda cuyos beneficiarios han sido de los dos 

bandos políticos. 

En otro sentido, esta división en dos polos partidista revela los pasos firmes en el 

cambio de un sistema político, un fenómeno que Galinier mencionaba en los 

albores de la década de 1980: la conformación temporal de redes de apoyo 

político que van más allá del linaje y que se entreveran con un rejuego político 

horizontal donde pueden tener cabida los compadrazgos o los clientelismos. Esto 

es particularmente sensible para el caso de los polleros locales. Esto queda 

plasmado en la frase “Aquí ya no vamos a regalar nada a nadie”. 

Por otro lado, en la región se han diversificado los mecanismos de comunicación y 

surgido nuevos actores. Un caso especial es la presencia en la región de la figura 

de la radio comunitaria, misma que se ha situado gradualmente en los espacios 

comunicacionales de la vida cotidiana, hasta el punto de convertirse en un 

referente importante para las personas no sólo otomíes, sino nahuas, tepehuas y 

mestizas quienes la usan como un medio de comunicación más.  

La Radio Huayacocotla, la voz de los campesinos tiene una cobertura que incluye 

la sierra norte de Veracruz, la huasteca hidalguense, el norte de Puebla, el sur de 

San Luis Potosí, la sierra gorda y la huasteca de Tamaulipas; es referente en el 

día a día al ser un espacio de comunicación en otomí, tepehua, nahua y español. 

Lo que refleja la composición étnica variada de la región. 

Texcatepec es un municipio casi en su totalidad hña hñú, por ello es necesario 

ubicar algunas coordenadas étnicas con las cuales contextualizar el escenario 

cultural en el que tanto los flujos migratorios como los procesos de retorno se 

llevan a cabo. 
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