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RESUMEN 

En la actualidad, los nuevos procesos de cambio en los espacios rurales han sido 

señalados como transiciones que se caracterizan por nuevas formas de acceso a 

trabajo de los pobladores rurales. Fuentes de empleo, como los que se ofrecen en 

las maquiladoras textiles de exportación, comenzaron a llegar a los poblados de 

estudio a partir de la década de 1990. En estos sitios, las fuentes de empleo 

existentes hasta ese entonces, eran el trabajo en la construcción, trabajo doméstico, 

el jornaleo, la emigración hacia otros estados de México y el trabajo agropecuario. 

Éstos, se acompañaron mutuamente por varios años hasta que el trabajo en la 

industria textil comenzó a inclinar la balanza a su favor. Mucha gente joven comenzó 

a integrarse a este mercado laboral y el campo comenzó a ser trabajado, en su 

mayoría, por adultos mayores. Es en este contexto que se desarrolla esta 

investigación.    

Así, en el presente estudio se analiza el proceso de cambio en dos localidades 

rurales del municipio de Teziutlán, Puebla entre 1950 a 2016: Mexcalcuautla y Loma 

Bonita. Ambos lugares comparten un mismo territorio político pero con historias 

particulares. Para cumplir con este objetivo el texto se divide en tres partes. La 

primera parte está conformada con información estadística y datos proporcionados 

por un cronista de la cabecera municipal y algunos entrevistados. En ésta se 

desarrolla una reconstrucción histórica en la que se muestra cómo Teziutlán, pasó 

de ser un municipio rural a un lugar con un mercado laboral basado principalmente 

en la maquiladora textil de exportación. La segunda parte está conformada por un 

cuerpo teórico con el cual se elaboró una discusión sobre los viejos planteamientos 

sobre el campesino y los espacios rurales versus nuevos planteamientos que 

surgen a la luz de las dinámicas actuales de los espacios rurales. La pluriactividad 

y la desagrarización fueron las categorías de análisis que se utilizaron para esta 

investigación. Para realizar el debate entre estas categorías y la evidencia empírica, 

se realizó una etnografía en las dos localidades. Así, la tercera parte de este 

documento está conformada por la información recabada a través del trabajo 

etnográfico en campo. Y por último se ofrece las conclusiones resultado de la 

investigación. 
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Introducción  

Esta investigación da cuenta de las transformaciones socioeconómicas que 

han experimentado los hogares rurales de dos localidades del municipio de 

Teziutlán, Puebla: Mexcalcuautla y Loma Bonita. El periodo histórico en el que se 

ubica dicho estudio es entre 1950 a 2016. Es necesario señalar que los cambios 

que aquí se exponen implican modificaciones en la configuración del espacio local, 

y aunque éste no es el tema central de estudio es inevitable referirse al mismo, aún 

si no se profundiza en este aspecto. También es importante decir que la tenencia 

de la tierra en las localidades de estudio está organizada en pequeña propiedad 

privada, lo que, como veremos, ha incidido en un escaso acceso a apoyos 

gubernamentales a la producción y en una intensa fragmentación de las tierras de 

labor agrícola, las cuales tienden a heredarse a todos los hijos o venderse.  

En general, las transformaciones en el campo mexicano se han dado a partir 

de condiciones sociales económicas, políticas y culturales que atañen a los ámbitos 

locales, regionales, nacionales e internacionales. Las directrices que en los últimos 

35 años han orientado tales cambios corresponden a un periodo histórico 

determinado, el de la presencia del modelo neoliberal. En efecto, a partir de la 

década de 1980 los cambios experimentados en el campo mexicano han sido 

consecuencia, principalmente, de la aplicación de políticas neoliberales. Tales 

políticas consistieron en la eliminación paulatina de programas gubernamentales 

orientados a apoyar la producción agropecuaria (otorgando créditos, 

proporcionando asesoría técnica, vendiendo insumos para la producción a bajo 

costo, y apoyando en la comercialización de la producción) para dejar a los 

productores dentro de un marco de acción, aparentemente de libre mercado, regido 

por la oferta y la demanda.  

La idea que alentó esta transición fue que el Estado interventor, con su 

política proteccionista, sólo obstaculizaba el desarrollo económico que debía ser 

superado con la lógica del mercado. Al respecto, Kay (2016:14) señala que “Un pilar 

clave del paradigma neoliberal es dejar que el mercado gobierne, permitiendo que 

sea libre toda interferencia política o manipulación proveniente de poderosos grupos 
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económicos y sociales”. La aplicación de esta política en México llevó a la 

privatización o desaparición de empresas del sector público. En 1983 las empresas 

paraestatales sumaban 1 155 y para 1998 solamente había 231 (Ortega, León y 

Ramírez, 2010:328). Por ejemplo, en este periodo varias empresas de gran tamaño 

en importancia, tanto económica como social, como INMECAFE, TABAMEX, 

CONAFRUT, CONASUPO y BANRURAL desaparecieron. 

Es importante subrayar que ya desde la década de 1980 el sector 

agropecuario enfrentaba una fuerte crisis que venía gestándose desde décadas 

atrás. Los factores que desencadenaron esta crisis fueron: el decremento en la 

demanda interna de alimentos y materias primas de origen agropecuario; 

disminución de la rentabilidad de las inversiones agrícolas y acumulación de capital; 

la escasa inversión pública en insumos y servicios a productores agrícolas (Ortega, 

et. al., 2010) Esto llevó a una política económica que sustituyó la producción 

nacional con productos importados. Ante esta situación, los productores se 

encontraron en desventaja competitiva con países que contaban con los recursos 

para desarrollar sus actividades y ofrecer mejores precios de sus productos. Estas 

fueron las condiciones en las que los productores rurales fueron obligados a 

incorporarse a la competencia del mercado internacional. 

El problema para los campesinos, así como para otros sectores de la 

sociedad, ha sido que el objetivo central de las políticas neoliberales ha estado 

orientado a resolver problemas macroeconómicos, sin importar los costos que esto 

ha tenido en las economías y formas de vida de la gran mayoría de la población. Al 

respecto Martínez y Reyes (2012: 52) señalan que “… los objetivos de las reformas 

estaban enfocados a resolver los problemas macroeconómicos de la región y la 

política social quedó excluida de los objetivos prioritarios del recetario económico”. 

Es decir, en éstas no se tomó en cuenta las políticas sociales, lo que condujo a 

ignorar los efectos hacia la población. En este sentido, en el caso concreto de la 

agricultura, esto se reflejó en la pérdida del papel protagónico que los campesinos 

tuvieron en el desarrollo nacional antes de la década de 1980, pues poco a poco 

fueron desplazados por la agroindustria nacional e internacional, y con esto la 
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sucesiva pérdida de demanda de sus productos por las industrias nacionales y 

extranjeras asentadas en México, las cuales comenzaron a importar sus materias 

primas (Ortega et. al., 2010: 334; Cadena, 2005: 206) 

Es en este contexto nacional en el que se ubican los cambios en la 

producción, trabajo y formas de vida que han experimentado los campesinos 

mexicanos en general, y los productores de las dos localidades de este estudio en 

particular, tal como veremos a lo largo del este trabajo. 

Antecedente y propuesta de investigación 

El acercamiento inicial al tema de interés de esta investigación proviene del 

trabajo de campo que realicé en 2010 para elaborar mi tesis de licenciatura en 

antropología (Gregorio, 2011). En este estudio analicé los cambios en la dinámica 

laboral de campesinos nahuas que habitan en el ejido de Mirador Saltillo, localidad 

perteneciente al municipio de San Pedro Soteapan, al sur del estado de Veracruz, 

en donde se ubican las ciudades de Acayucan y Minatitlán, con las que los 

pobladores de Mirador Saltillo mantienen relaciones de diversos tipo (comercio, 

trabajo, servicios). 

En dicha investigación encontré que los pobladores de Mirador Saltillo no 

dependían únicamente de la agricultura para subsistir; sus fuentes de ingresos eran 

diversas, y entre ellas las actividades agrícolas no figuraban como las principales, 

incluso, en algunos casos, se habían abandonado. En décadas pasadas éstas 

habían sido una de las principales actividades en el ejido. Sin embargo, al finalizar 

la primera década del siglo XXI las fuentes de ingreso eran: la migración, los apoyos 

de programa de asistencia social “Progresa” (después llamado “Oportunidades” y 

“Prospera”), y el trabajo como peón1 en algún rancho privado cercano. Un fenómeno 

reciente en esta región era la salida de pobladores hacia los estados del noroeste, 

principalmente Sinaloa para trabajar en las plantaciones de tomate2; o en la Frontera 

                                                             
1 Esto se consideró como un empleo asalariado aunque sea un trabajo agropecuario, pues aquí se ha dejado de 

producir en lo propio. 
2 De igual forma que el caso anterior, se desarrolló un empleo temporal que produjo el abandono de parcelas 

propias y que muchas veces esos empleados son avecindados de los ejidos.  
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Norte del país para emplearse en las maquiladoras de Ciudad Juárez, Chihuahua. 

Estos hallazgos pusieron en duda la idea que yo tenía del campesino, al cual lo 

concebía como aquella persona que vivía sólo de lo que producía, tanto para 

autoconsumo como para la comercialización. A partir de esta experiencia, en mi 

tesis de maestría me plantee indagar sobre la forma en la que actualmente se 

reproducen social y económicamente las familias que viven en localidades rurales 

en otra región del país y con otro tipo de tenencia de la tierra. Elegí dos localidades 

del municipio de Teziutlán, el cual alberga desde hace varias décadas a una 

industria maquiladora que funge como una importante fuente de trabajo. 

En contraste con lo que sucedía en Mirador Saltillo, donde las personas 

tenían que trasladarse hacia lugares lejanos en busca de trabajo, en el municipio de 

Teziutlán existen varias maquiladoras textiles que emplean a hombres y mujeres de 

varias localidades rurales. Fue esto lo que me llevó a elegir este municipio para 

realizar mi investigación de maestría, preguntándome acerca de las posibles 

interacciones entre la accesibilidad al trabajo asalariado en esta industria y el 

mantenimiento o abandono de la actividad agropecuaria. Así, me pregunté si la 

cercanía de una fuente alterna de trabajo no agrícola posibilitaba que las familias 

campesinas mantuvieran su actividad agropecuaria, en tanto que podrían dedicarse 

a ella los fines de semana, o supervisar el trabajo realizado por jornaleros que 

hubieran contratado para mantener en producción sus parcelas, o elaborar alguna 

estrategia familiar que posibilitara la articulación del trabajo asalariado de algunos 

miembros del hogar y el trabajo agropecuario de otros. Una segunda pregunta fue 

si, por el contrario, la cercanía de esta fuente de trabajo no agrícola alentaba el 

abandono de la actividad agropecuaria. Como veremos en los capítulos 3 y 4, la 

existencia de empleo no agrícola en el mismo municipio no explica, por si sola, la 

permanencia o el abandono de la actividad agrícola. La situación es mucho más 

compleja.  

Enfoque teórico y metodológico 

Las actividades no agrícolas (comercio, trabajo asalariado como peones, 

desempeño de algún oficio), que acompañan los ingresos provenientes de las 
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actividades agropecuarias, no han sido desconocidas en los hogares rurales, es 

decir, siempre han formado parte de las estrategias económicas de sus miembros. 

Sin embargo, lo actual es que en las últimas tres décadas dichas actividades no 

agrícolas han adquirido un papel predominante para la manutención de las familias 

de origen campesino. Por tal motivo, a partir de la década de 1990 diversos 

estudiosos empezaron a cuestionarse acerca de las formas de concebir y estudiar 

a las familias campesinas y rurales. Como consecuencia, se comenzó a plantear la 

existencia de una nueva ruralidad caracterizada por novedosas formas de 

articulación entre la producción agrícola y el trabajo asalariado, y entre los 

espaciosos rurales y urbanos.  

Una de las autoras que ha contribuido a este debate ha sido Patricia Arias 

(2009), quien plantea que el concepto de campesino usado en las décadas de 1960 

y 1970 limita el análisis sobre la actual situación de los espacios rurales y sus 

habitantes. Esta autora señala lo obsoleto del concepto de campesino surgida del 

agrarismo, donde simplemente se relaciona a este sujeto como poseedor de tierra, 

y a ésta como la principal fuente de sustento, impidiendo con ello entender las 

actuales realidades de los espacios rurales. Por otro lado, la misma autora pone en 

cuestión el concepto de unidad económica campesina propuesto por A. Chayanov, 

quien propone un modelo analítico en el que la familia se entiende como unidad de 

producción-consumo, es decir, que produce lo que consume. Tal modelo hace 

pensar que el acceso a la tierra es inagotable y que la familia es independiente de 

procesos históricos y globales. Esta forma de concebir la familia, según Arias, se ha 

mantenido por más de un siglo a pesar de los diversos cambios ocurridos a lo largo 

del tiempo, permeando el imaginario social, académico e institucional, y causando 

problemas en la generación de conocimiento sobre las mismas. (Arias, 2009)  

Otras autoras (Appendini y Torres, 2008), a partir de diversos estudios de 

caso, han identificado algunas problemáticas de las familias campesinas del centro 

del país en la primera década del siglo XXI: carencia de asesoría técnica, bajos 

precios de los productos agrícolas, ausencia de créditos y altos costos en la 

producción. Esta situación, que afecta a campesinos de todo el país, ha sido 
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enfrentada por los productores rurales mediante la pluriactividad creciente;. Es en 

este sentido algunos autores han afirmado que en el campo se vive un proceso de 

“desagrarización”. Veamos cómo han sido definidas estas categorías desde las 

cuales se busca entender la nueva ruralidad en la que se reproducen las familias 

campesinas.  

Grammont y Martínez (2009b: 12) definen a la pluriactividad como un 

fenómeno en el que prima el “… empleo (o ingreso) rural no agrícola, y su posible 

combinación con las actividades agropecuarias”, en tanto que Schneider (2009: 

201) entiende a la pluriactividad como “la combinación de por lo menos dos 

actividades, siendo una de éstas la agricultura”. En estas dos definiciones se insiste 

en que en la actualidad la producción agrícola funciona ligada necesariamente a la 

ejecución de otras actividades no agrícolas. En general, se afirma que en ese 

proceso ocurre una “disminución progresiva de la contribución de las actividades 

agrícolas en la generación de ingreso en el medio rural”, lo que ha sido 

caracterizado como un proceso de “desagrarización” (Escalante et. al., 2008: 89), 

citado en Grammont, 2009a: 15). 

Para entender qué tanto se ha intensificado este proceso en contextos 

particulares, Grammont (2009b) propone identificar el tipo de familias que 

predominan en ellos. Para esto, plantea caracterizar a las familias que habitan los 

espacios rurales en función del papel que en ellas desempeña la actividad agrícola 

o el trabajo salariado. Este autor identifica dos tipos de familias que habitan los 

espacios rurales: la Unidad Económica Campesina Pluriactiva (UECP) y la Unidad 

Familiar Rural (UFR). La primera de ellas se caracteriza por intentar contrarrestar el 

bajo precio de los productos agropecuarios diversificando las actividades de sus 

miembros, las cuales son principalmente asalariadas, pero sin abandonar la 

actividad agropecuaria. En tanto que la segunda se caracteriza por estar formada 

por familias rurales no campesinas, es decir, que no practican alguna actividad 

agropecuaria, o que cuando mucho tienen una producción de traspatio, pero el 

trabajo asalariado casi es su única fuente de ingresos.  
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Cada una de estas familias ocupa su lugar en el proceso de 

“desagrarización”. La UECP es una continuidad de la unidad económica campesina, 

pues el acceso a la tierra le da la posibilidad de seguir con prácticas agrícolas que 

pueden cambiar o variar con el paso del tiempo. Sin embargo, disponer de tierras 

cultivables no garantiza la continuidad de la producción agropecuaria, esto 

dependerá de circunstancias específicas del espacio y tiempo en el que se 

desarrollen. Al respecto Thiébaut y Velázquez (2016) han mostrado en un estudio 

reciente que las UECP tienen mayores posibilidades de mantenerse cuando 

disponen no sólo de tierra sino también del acceso a cultivos comerciales 

relativamente rentables.  

Por su lado, las UFR se caracterizan por el predominio casi total del trabajo 

asalariado, el cual se lleva a cabo dentro o fuera de la localidad, ya sea en la región 

en la que se vive o en lugares ubicados a cientos o miles de kilómetros, dentro o 

fuera del país. También ocurre que el trabajo no agrícola se realice al interior del 

hogar, como es el caso de la maquila a domicilio, o de la preparación de productos 

que se venden diariamente en alguna ciudad cercana, además existe una población 

de profesionistas, pequeños comerciantes y diversos oficios.  

Con estos esbozos, me propuse conocer la dinámica de desagrarización en 

dos localidades del municipio de Teziutlán: Loma Bonita y Mexcalcuautla. Ambas 

localidades comparten con el resto del municipio una práctica agrícola centrada en 

la siembra de granos básicos (maíz y frijol de diferentes variedades criollas), así 

como el cultivo de diversas frutas de temporada: aguacate, manzana, ciruela, pera, 

durazno, capulín. En la actualidad, en Loma Bonita existe un grupo de agricultores 

que desea participar en el mercado agrícola mediante la producción de manzana 

comercial —de la variedad Golden y Gala principalmente—. En tanto que en 

Mexcalcuautla la producción de maíz sigue siendo el cultivo principal, según lo 

muestran datos del programa PROCAMPO, las observaciones de campo y los 

testimonios de los pobladores. 

El periodo analizado en este estudio  abarca desde 1950 a la actualidad.  La 

elección de este periodo  responde a que, de acuerdo a la información estadística 
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el trabajo agropecuario era predominante en esta década, lo cual ha dejado de ser 

así en la actualidad. Así, me propuse realizar un análisis de corte diacrónico y 

relacional, es decir, procuré entender los procesos múltiples vinculados con las 

transformaciones en la vida de las localidades de estudio. 

Con lo anterior, quedan establecidos los ejes analíticos de esta investigación:  

1. La “desagrarización” como un proceso situado.  

2. Las maneras particulares en que la pluriactividad económica se asume 

en regiones y localidades específicas. 

3. Las nuevas formas de relación entre los espacios rurales y urbanos en 

municipios en los que coexisten actividades agropecuarias e 

industriales.  

Unidad de análisis 

La unidad de análisis para este estudio es el hogar. El hogar o la casa fue un 

término muy socorrido por miembros de las familias estudiadas. Cada uno de éstos 

definió sus actividades en referencia al lugar donde vivían, es decir, las personas 

contestaban “sí aporta a la casa” o “no aporta en dinero, pero ayuda con trabajo 

para la casa” etc. Así, a la luz de estas respuestas decidí entender como hogar —

campesino o rural— al conjunto de personas que, viviendo o no bajo un mismo 

techo, aportan para sostener el mismo. Ejemplos de esto son los pagos por los 

servicios, como el del agua, la energía eléctrica, la compra de comida etc. Estos 

hogares tienen una conformación diversa, esto es, padres e hijos pequeños; padres 

con hijos pequeños y jóvenes solteros; padres y algún otro pariente; padres y algún 

hijo o hija con sus cónyuges y descendientes, que cooperan para el sostenimiento 

de la casa y aportan para las diversas necesidades cotidianas; padres con hijos o 

hijas que se fueron a trabajar a otras localidades del municipio, a otros estados del 

país o a Los Estados Unidos de América (USA), pero que siguen aportando y 

perteneciendo a la casa.  
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En tales casos, el aporte puede reducirse a la cooperación en dinero, como 

ocurre con los(as) hijos(as) que viven fuera de la localidad, pero también incluye el 

trabajo en la casa y en la parcela que proporcionan los(as) hijos(as) y sus cónyuges 

que viven en la casa de la madre o el padre, según sea el caso. Es importante 

señalar que esta cooperación no está exenta de relaciones desiguales que tiene 

que ver con el género, la edad, o el tipo de parentesco (nueras sujetas al control de 

las suegras, algún trabajador que viva y coma en la casa). Así, he tomado como 

espacio de análisis al hogar, por ser el lugar en el que se desarrollan a diario 

actividades que permiten la reproducción de las unidades sociales básicas que 

conforman cualquier localidad. Para ello, he retomado la definición de hogar de 

Sánchez (2015:188)  

(…) es tanto un lugar (de residencia), como un grupo social (las personas que conviven, 

generalmente con lazos de parentesco), como un conjunto de relaciones sociales (que lo 

convierten en institución establecida socialmente), como una estructura económica 

doméstica (para la satisfacción de necesidades a través de la producción y consumo de 

bienes y servicios). 

Con estos planteamientos y conceptos realicé mi trabajo de campo, 

centrándome en entender en qué medida, y bajo qué modalidades la actividad 

agrícola seguía siendo —o no— un elemento en torno al cual se organizaban los 

espacios de vida de la gente que habitó y habita en dos localidades rurales cercanas 

a una ciudad media —Teziutlán—  en la que operan numerosas maquiladoras 

textiles y se concentran diversidad de negocios y servicios. Durante el proceso de 

elaboración de mi proyecto, y antes de emprender mi trabajo de campo, hice una 

investigación de corte cuantitativo para tener una idea general de cómo había sido 

la evolución de la producción agrícola, textil y otras fuentes de trabajo de Teziutlán3. 

Si bien fue difícil acceder a esta información, a partir de la consulta de varias fuentes 

pude reconstruir lo ocurrido entre 1950 y 2011 en lo referente a la producción del 

maíz en el municipio. Un hallazgo importante en esta revisión de información 

estadística fue que la producción del maíz en el municipio de Teziutlán tuvo un 

                                                             
3 Nota: este dato fue tomado como referencia para hacerse preguntas sobre la producción del maíz en Teziutlán 

de manera general. El objetivo fue tener un punto de partida, más no una información definitiva.  
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repunte importante en la primera mitad de la década de 1990, después del cual 

comenzó a decaer para no volver a recuperarse, tal como se ilustra en la siguiente 

gráfica: 

Gráfica 1: Superficie sembrada y producción de maíz en Teziutlán 

(1950-2011) 

DGE; V Censos Agrícola-Ganadero y Ejidal, Puebla. 1970 DGE; Anuario Estadístico de Puebla, 1985. 
INEGI; Cuaderno Estadístico Municipal de Teziutlán, Puebla. Edición 1999. INEGI; «México en cifras.» s.f. 
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx?e=21. INEGI; «Servicio de Información 
Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).» s.f. http://www.siap.gob.mx/. SAGARPA 

Desafortunadamente no fue posible encontrar la causa o causas probables 

del repunte de producción en el primer lustro de la década de 1990.   

En contraste con esta situación, en Teziutlán, la industria maquiladora textil 

creó de manera constante empleos por las mismas fechas: en 1988 generó el 3.0%; 

esta cifra ascendió al 3.7% para 1993 y a 6.2% para el año 1998. Es decir, en diez 

años el trabajo en las maquiladoras se multiplicó 7 veces (de 2198 a 15514). Así, 

éste, en la maquiladora textil en la región de Teziutlán —conformada por varios 

municipios vecinos— evolucionó de la siguiente manera:  

Cuadro 1: Evolución y ubicación del empleo en la industria del vestido en la 

Región Teziutlán 

Municipios 1988 1993 1998 

Teziutlán    1,910 4,671 12,412 

Xiutetelco  282 445 821 

1950 1960 1970 1981 1991 1994 1995 2000 2011

Sup. Sembrada ha. 1263 896 955 1751 4488 4208 1615 1984 1050

Producción Ton. 1025 811 681 2356 7954 8416 2423 3968 735
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Chignautla 0 198 732 

S. Miahuatlán  3 154 533 

 Hueytamalco 1 117 313 

Teteles de A. C.  0 1 378 

Tlatlauquitepec  2 6 325 

Región Teziutlán (Total) 2198 5592 15514 

Fuente: Martínez et. al. (2005), con datos del INEGI (1999) Censos Económicos. 

Esta información cuantitativa me llevó a preguntarme sobre la interacción 

entre industria maquiladora y producción agropecuaria: ¿el decaimiento de esta 

última fue paliado por la posibilidad de trabajo en las maquiladoras?, ¿o es que la 

demanda de mano de obra para la industria maquiladora aceleró el abandono de la 

producción de maíz? En cualquier caso, la hipótesis que sostengo es que ambas 

actividades productivas han estado estrechamente interconectadas a lo largo de las 

últimas décadas. 

Para poder comprobar o desechar tal hipótesis, me plantee como objetivo 

general de mi investigación: analizar las trasformaciones ocurridas en los últimos 

sesenta años en la organización socioeconómica y los modos de vida en las dos 

localidades rurales –Loma Bonita y Mexcalcuautla- del municipio de Teziutlán, 

Puebla. En tanto que mis objetivos particulares fueron: a) indagar sobre las 

estrategias económicas que se han desarrollado en los hogares de dichas 

localidades a lo largo del periodo de estudio, y b) conocer cómo se ha transformado 

el espacio rural, tanto en las interacciones entre localidades como entre éstas y la 

ciudad.  

Para poder cumplir estos objetivos, me plantee contestar, a partir de mi 

trabajo de campo, las siguientes preguntas: ¿Cómo han evolucionado las 

estrategias económicas de los hogares en las localidades de Mexcalcuautla y Loma 
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Bonita  a partir de 1950? ¿Es posible hablar del crecimiento del trabajo asalariado 

en las familias rurales a partir del desarrollo de la maquiladora textil, o inicia antes 

de este fenómeno? En este proceso, ¿de qué manera la nueva actividad laboral 

modifica las formas del hogar y las relaciones tanto entre los miembros del hogar, 

como entre los habitantes de esas localidades con otros lugares? Y, por último, ¿es 

qué estos cambios desembocan en nuevas relaciones entre los espacios rurales y 

el espacio urbano? 

Metodología en campo 

El trabajo de campo es la etapa de la investigación donde se ponen en juego 

nuestras ideas y herramientas para acercarse a los sujetos sociales. El contexto con 

el que el investigador interactúa le impone retos, desventajas, pero también 

ventajas. En este caso expondré cuáles fueron mis propuestas iniciales y cómo tuve 

que modificarlas de acuerdo a la situación que encontré en campo.   

1. La estrategia que utilicé para el trabajo de campo la basé en la 

combinación de métodos y técnicas de investigación. Me propuse realizar 

entrevistas estructuradas y semiestructuradas a: 

 a) Hogares cuyos miembros trabajan exclusivamente como asalariados, ya 

sea en las maquiladoras textiles o en otros trabajos no agrícolas (oficios, 

profesionistas, etc.). En este caso, generalmente sólo logré entrevistar a un 

miembro por familia. Fue complicado entrevistar a familias completas en esta 

condición, es decir, donde todas las personas se dedican al trabajo asalariado. Sólo 

los días de descanso pude encontrar a un miembro de éstas. Por otro lado, en varias 

ocasiones hubo respuesta negativa para alguna conversación o entrevista con 

algunas personas.  

b)  Hogares en los que sus miembros combinan actividades agrícolas y 

trabajo asalariado, ya sea en las maquiladoras o en otros trabajos asalariados. Este 

tipo de hogar fue el más recurrente en las dos localidades. En estos hogares fue 

más fácil encontrar a los integrantes; algunos de ellos, principalmente adultos de 
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entre 40 a 80 años de edad que trabajan en la localidad atendiendo su parcela y 

otros quehaceres agrícolas, aunque muchos combinan todavía dichas actividades 

con el trabajo no agrícola, generalmente la albañilería. En este caso los 

cuestionamientos acerca de mi trabajo fueron muy pocos, en contadas ocasiones 

hubo desconfianza de los entrevistados hacia mí, pero algunos de sus familiares 

fueron más desconfiados.  

c) Hogares en los que sus miembros sólo se dedican al trabajo agrícola. 

Desafortunadamente, no logré encontrar ningún hogar de este tipo, pues en todos 

los hogares con los que tuve relación por lo menos uno de los integrantes trabajaba 

como asalariado. 

Las entrevistas las dirigí a tres grupos de edad: 

 Personas de 70 años y más cuya fuente principal de ingresos 

en el pasado fueron las actividades agrícolas. Como expuse antes, estas 

personas son las que actualmente se dedican a las actividades agrícolas. Sin 

embargo, en el caso de Mexcalcuautla, algunos de ellos tuvieron la 

oportunidad de trabajar en la fundidora que estaba instalada en el territorio 

de la localidad. Así, las trayectorias laborales de estos habitantes giran en 

torno a la agricultura y el trabajo asalariado en la fundidora desde hace 

bastante tiempo. Para el caso de Loma Bonita, la trayectoria laboral de la 

mayoría de los entrevistados ha estado vinculada principalmente al trabajo 

agrícola.  

 Personas que  vivieron el desarrollo del empleo en la 

maquiladora textil (mayores de 50 años por lo general). En este caso, en 

ambas localidades estas personas estaban relacionadas con el trabajo 

asalariado y el agrícola, sin embargo el trabajo asalariado superó al agrícola 

en personas ocupadas.  

 Personas que realizan trabajo a destajo o por tanto para alguna 

maquiladora (jóvenes y gente de edad media) como fuente principal de 
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ingresos. Fueron pocas las personas son las que encontré en esta condición: 

algunas de estas, principalmente mujeres realizaban este tipo de trabajo para 

algún taller textil.   

 Personas que  tienen como prioridad el trabajo en las 

maquiladoras, pero que participan también en la producción agrícola. 

2. A la par de la realización de las entrevistas, me propuse llevar a cabo 

observación directa en las localidades elegidas para realizar mi trabajo de campo. 

En este caso, esta actividad la desarrollé más en la localidad de Loma Bonita con 

el grupo de productores de manzana. En el caso de la localidad de Mexcalcuautla 

fue más difícil pues había más desconfianza hacia los foráneos en este lugar. La 

causa de la desconfianza era principalmente la reciente violencia que se había dado 

en el municipio, como robos y secuestros. Estos eventos, según los mismos 

pobladores no sucedían en años anteriores. 

3.  En los meses de trabajo de campo, hice una revisión lo más exhaustiva 

posible de los datos estadísticos disponibles sobre producción agrícola, actividad 

textil y servicios. Esto con la intención de ocupar dicha información para hacer 

preguntas relacionadas con lo que los datos cuantitativos sugerían. También revisé 

fuentes hemerográficas para ver cómo éstas han dado cuenta de la presencia de 

las maquiladoras en el municipio de Teziutlán, así como de los problemas en torno 

a la producción agropecuaria. 

Esta parte del trabajo de investigación tuvo algunas limitaciones. La 

búsqueda la realicé principalmente en la biblioteca municipal, en las oficinas de 

desarrollo rural, en la presidencia de la Junta Auxiliar Mexcalcuautla y en la 

SAGARPA de Teziutlán. Poco logré con estas visitas pues los datos que buscaba 

no se encontraban a estos lugares, y lo que encontré fue escaso. Fue a través de 

los sitios de internet del INEGI y la SAGARPA principalmente donde obtuve estos 

datos. Otra limitación que enfrenté en la búsqueda de información secundaria fue la 

ausencia de estudios antropológicos en este municipio. 
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El lugar de estudio Loma Bonita y Mexcalcuautla en su contexto municipal 

El municipio 

Teziutlán es uno de los 217 municipios que conforman el estado de Puebla. 

Su superficie corresponde al 0.32 % de la superficie del estado. Se encuentra 

ubicado al noroeste de la entidad y sus coordenadas geográficas son las siguientes: 

al norte 19°24’, al sur 19°46’ de latitud norte; al este 97°19’, al oeste 97°24’ de 

longitud oeste. Colinda con los siguientes municipios —todos pertenecientes al 

estado de Puebla—: al norte con Hueyapan y Hueytamalco; al este y sureste con 

San Juan Xiutetelco; al sur y suroeste con Chignautla; al oeste con Yahunahuac. 

(INEGI, 1995)  

La cabecera municipal se encuentra a 1 940 msnm. El clima que predomina 

en el lugar es templado húmedo con lluvias todo el año. Del total de territorio del 

municipio 25.84% de su suelo se ocupa en agricultura y el 26.74% corresponde a 

zona urbana.4 Para su administración, además de la cabecera, tiene 5 Juntas 

Auxiliares5 las cuales están ubicadas en: Mexcalcuautla, San Juan Acateno, San 

Sebastián, San Diego y Atoluca. 

Administrativamente, Teziutlán pertenece a la región socioeconómica II del 

mismo estado de Puebla. Según el INEGI, con base en la Encuesta Intercensal 

2015, el número de pobladores que habitaba Teziutlán para ese año fue 97 590, lo 

que representa un aumento del 387.7% respecto a 1950, cuando habitaban 25 172 

personas en el municipio. Durante ese periodo ocurrieron cambios significativos en 

el territorio y en la vida de sus habitantes; esta investigación da cuenta de una parte 

de estas transformaciones. 

Teziutlán, como cabecera municipal, funge como una importante fuente de 

empleo para los habitantes de las localidades periféricas, pues ahí se concentra la 

                                                             
4 Compendio de información geográfica municipal. INEGI, 2010. 
5 Estas apoyan administrativamente al ayuntamiento de la cabera municipal. Las principales funciones son: 

gestionar recursos para obra pública, administrar servicios públicos, imponer sanciones y multas con la debida 

remisión al ayuntamiento. Para su funcionamiento está integrada por un presidente, tesorero y secretario.  
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mayor parte del comercio, los servicios y la industria manufacturera —

principalmente textil—.Según el INEGI, en el año 2017, en la zona urbana del 

municipio, se registraron 5 759 unidades económicas, entre las que destacan, con 

mayor número de establecimientos, el comercio al por menor con 2 444, servicios 

con 2 242 y la industria manufacturera con 790, que en suma representan el 95.1% 

del universo total registrado. En el comercio al por menor, 2 323 establecimientos 

ocuparon hasta 5 personas, esto es casi el 95% del total de este ramo. En el sector 

servicios, 1 978 se ubican dentro del mismo rango de capacidad que el primero, 

esto es casi el 88% del total. 

En  el ramo de la industria manufacturera, 638 establecimientos ocuparon 

hasta 5 personas, es decir el 80.8% del total de establecimientos dedicados a esta 

actividad.6 Lo que se distingue de estos datos es que predomina el pequeño local 

en los establecimientos registrados, aunque hay que destacar siempre que estos 

datos son actualizados y modificados con el tiempo y no llegan a cubrir todo el 

espacio en donde hay actividad económica, principalmente en los espacios rurales, 

además que en éstos no se llegan a cubrir los puestos que lograra ofrecer, en 

resumen, son referencias más que datos definitivos. 

Por lo que respecta a la industria manufacturera, en 2017 estaba conformada 

por 790 establecimientos, 356 de los cuales (45% del total) estaban dedicados a la 

industria alimentaria, y 239 (30%) se ocupaba de la fabricación de prendas de vestir. 

De los 356 establecimientos dedicados a la industria alimentaria, 347 ocupan 

hasta 5 empleados, esto significa que el 97.5% son pequeños locales. En esta 

industria destaca la elaboración de tortillas y molienda de nixtamal (234 

establecimientos) que ocupan hasta 5 personas. La segunda actividad más 

importante en este ramo es el de la panificadora tradicional, con 97 

establecimientos, en la mayoría de los cuales (93) se ocupa hasta 5 personas.    

                                                             
6 Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas. INEGI, 2017. 
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La situación de la industria textil es muy diferente en cuanto a su capacidad 

de empleo. Si bien de los 239 establecimientos registrados por INEGI 109 emplean 

hasta 5 personas, había 42 empleando hasta 10, en tanto que  38 empresas textiles 

podían dar trabajo hasta 30; 16 podían emplear hasta 50; 21 hasta 100; 10 hasta 

250 y 3 podían emplear más de 250 personas.7 

En resumen, en los datos anteriores destaca la presencia de la maquiladora 

textil como aquella con mayor capacidad para generar empleos. Sin embargo 

quedan fuera de este registro algunos talleres informales que también desempeñan 

un papel importante en el empleo e ingreso de las localidades rurales.     

Por otro lado, Teziutlán es un territorio atravesado de norte a sur por una 

serie de laderas, barrancas, ríos y riachuelos que dividen a varias localidades de 

este municipio. Hasta hace algunas décadas, varias de éstas estaban separadas 

por dichos límites naturales. Hoy, esas localidades se han ido conurbando con la 

cabecera municipal, de tal forma que el crecimiento urbano se ha extendido 

principalmente al norte y al sur, abarcando varios barrios o localidades. Por ejemplo, 

el espacio urbano de la ciudad de Tezuitlán ha avanzado hacia los barrios de 

Chignualingo —hacia el noreste— y Ahuateno (antes Aguateno) —hacia el norte. Al 

sur, se ha conformado un estrecho corredor habitacional que llega hasta la localidad 

de La Garita, ubicada aproximadamente a 2.5 kilómetros del centro de la cabecera 

municipal. A su lado oeste, el espacio conurbado une al barrio de Francia con la 

cabecera. No obstante, la urbanización no se presenta sólo en los espacios que se 

van integrando a la zona urbana. Por ejemplo, la localidad de Xoloco (conocida 

comúnmente como barrio), aunque no tiene una continuidad urbanística con la 

cabecera, quizás sea el núcleo urbano más importante en el municipio después de 

la cabecera municipal.   

                                                             
7 Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas. INEGI, 2017. 

La información que presenta el INEGI a través del DENUE (Directorio Estadístico Nacional de Unidades 

Económicas) sólo representa una parte de los establecimientos de la zona urbana del municipio, de tal manera 

que no se incluyen establecimientos de las zonas rurales. Cabe señalar que los mismos son el registro de locales 

formales, dejando de lado a las actividades informales.  
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En cuanto a las vías de comunicación, como en otros lugares, éstas han 

cambiado con los años. Los caminos de terracería y las veredas fueron 

modificándose poco a poco. Algunos caminos se perdieron y otros se pavimentaron, 

y por ellos dejaron de circular personajes que en el pasado fueron centrales para el 

comercio, tal como ocurrió con el Camino Real que atravesaba por todo el municipio, 

de norte a sur. Por este camino circulaban los arrieros que trasladaban mercancías 

y ganado, conectando a la Sierra Norte de Puebla con la Llanura Costera de 

Veracruz (Velázquez Hernández, 1995). Este camino perdió vigencia con la 

construcción de carreteras en la década de 1940, entre las cuales destaca la que 

comunica a Teziutlán con Poza Rica. En 1994 ya existían 4 carreteras de dos 

carriles que comunicaban a Teziutlán con otros municipios de Puebla y Veracruz, 

incluida la capital poblana, y dentro del municipio existían tramos de terracería, 

brechas y tramos pavimentados.8 Actualmente en el municipio existe una extensa 

red de caminos pavimentados que comunican a las localidades con la cabecera y 

con otros municipios; las brechas y veredas poco a poco han sido abandonadas. 

La cabecera municipal 

En la ciudad de Teziutlán hay una gran diversidad económica, lo cual hace 

muy dinámica la vida diaria, hecho que es observable todos los días de la semana 

al caminar por las calles, principalmente del centro de la ciudad, en donde se 

encuentran el mercado, el palacio municipal, la iglesia y numerosos comercios, 

algunos de ellos establecidos en locales grandes. En este espacio se concentran 

también los servicios de salud, seguridad pública y educación. En este último ramo, 

destaca la existencia de más de cien escuelas públicas y privadas, entre  las que 

se encuentra el Internado Indígena “Juan Francisco Lucas” donde se imparte 

educación primaria a niños indígenas de los estados de Puebla y Veracruz, el 

Complejo Universitario de la Salud de la BUAP (Benemérita Universidad Autónoma 

de Puebla), y la Facultad de Ingeniería Agrohidráulica de la misma Universidad,  

aunque ésta se ubica en la vecina Junta Auxiliar de San Juan Acateno. Por otra 

parte, en diferentes puntos de la ciudad existen comercios pequeños y medianos, 

                                                             
8 Cuaderno Estadístico Municipal. Teziutlán. Estado de Puebla, 1999. 
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supermercados, mercados públicos y una plaza comercial. Para transmisión de 

programas de radio existen 5 radiodifusoras.9 También hay tiendas Diconsa10, 

tianguis y un rastro municipal.11 

Durante la semana, en la cabecera municipal se desarrollan diferentes 

actividades económicas. Cada martes, se reúne un número importante de personas, 

provenientes de las localidades periféricas y de municipios vecinos, para vender 

productos agrícolas, principalmente de temporada, en una pequeña plaza que se 

instala desde muy temprano sobre la avenida Matamoros, a la altura del internado 

indígena “Juan Francisco Lucas”, en la colonia Centro de esta ciudad. Ahí también 

se abastecen mujeres que revenden productos agrícolas en calles céntricas de la 

ciudad. 

Otro día importante de comercio es el viernes de tianguis. En éste se vende 

principalmente ropa. Los comerciantes que acuden a este lugar a ofrecer sus 

productos son principalmente locales y de la región. Este tianguis se instala entre el 

auditorio municipal y la antigua Estación del Ferrocarril Interoceánico, al sur de la 

ciudad.  La diferencia entre la plaza de productos agrícolas y el tianguis de ropa, es 

que el último atrae mayor número de personas y dura aproximadamente un día y 

medio, a diferencia del agrícola que opera desde la madrugada hasta el mediodía 

del martes. 

Tanto el mercado de los martes como el tianguis de los viernes son 

actividades comerciales que, desde el pasado, han sido fuentes de ingresos para 

los comerciantes y centros de abastecimiento para los habitantes de Teziutlán y la 

región. Por ejemplo, uno de los entrevistados recordaba, que en la década de 1990 

a la pequeña plaza acudían a vender frutos de temporada habitantes del barrio de 

Ixticpan, Coaxoxpa, Sección 11, San Sebastián, Taxcala, La Cofradía, Xoloco, entre 

otros, pero también llegaban vendedores de otros municipios vecinos, como 

                                                             
9 Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas. INEGI, 2017 
10 Diconsa es una empresa perteneciente al Sector Desarrollo Social y está enfocada al combate a la pobreza 

alimentaria en las zonas rurales.  
11 Anuario Estadístico y Geográfico de Puebla, 2015. INEGI, 2015. 
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Atempan, Hueyapan y San Juan Xiutetelco, ambos pertenecientes al estado de 

Puebla, así como comerciantes del municipio de Jalacingo, Veracruz. Los productos 

que más se comercializan son frutales (manzana, pera, ciruela, aguacate), yerbas 

de olor, y plantas medicinales, pero también hortalizas provenientes de algunas 

localidades poblanas. Años atrás, la actividad era intensa durante las mañanas del 

día de plaza, tanto en transportes como en la concentración de compradores y 

vendedores, además de los estudiantes que se trasladaban desde muy temprano a 

sus escuelas. Actualmente estas actividades han disminuido, a causa de la 

descentralización del comercio, que incluye el que algunos municipios, e incluso 

algunas localidades periféricas de Teziutlán, tengan sus propios espacios de 

comercio, se incluye en este la introducción de supermercados como Tiendas 

Chedrahui y Bodega Aurrera. A tal cambio ha contribuido  la apertura y 

pavimentación  —a diferentes ritmos en distintos puntos del municipio— de caminos 

para la circulación de vehículos automotrices; el incremento, extensión y ampliación 

de los horarios y rutas del transporte colectivo local y regional, que no sólo 

transportan habitantes locales, sino de otros estados, es decir, abarcan una región 

muy amplia, conectando principalmente al centro del país con el norte y centro del 

Estado de Veracruz, pasando por parte de la zona serrana de Puebla. El crecimiento 

de comercios, servicios y de la industria textil, también influyó en la disminución 

paulatina de la producción y el comercio agrícola, como veremos en el capítulo 2.  

A continuación, en el mapa 1, muestro la ubicación del municipio de Teziutlán en el 

estado de Puebla, así como la posición del espacio urbano del municipio, de las 

juntas auxiliares y localidades de estudio, y de las principales carreteras. 
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Mapa 1: Ubicación de localidades de estudio en el municipio 
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Las localidades de estudio   

Loma Bonita  

Está ubicada en al extremo sur del municipio, colindando con los municipios 

de Chignautla —al oeste— y San Juan Xiutetelco —al este—. Hacia su lado norte 

su límite es con la localidad llamada Sección 23. Su geografía es rocosa e inclinada. 

La vegetación que predomina en su territorio son las coníferas. También hay huertos 

Fuente: INEG; Trabajo de campo septiembre-diciembre 2016. 
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de manzana y  parcelas con maíz de temporal. El clima es lluvioso y frío, 

principalmente en otoño e invierno12.  

Las viviendas de esta localidad están dispersas sobre el camino y por las 

veredas que la atraviesan. El material con que están construidas la mayoría de las 

casas es de concreto y muy pocas son de algún material perecedero.  

Los caminos que atraviesan la localidad son de terracería o tierra —en el 

caso de las veredas—. A mediados de 2016 inició la obra de pavimentación del 

camino que comunica a Loma Bonita con la cabecera municipal, pero no se ha 

cubierto ni siquiera el 50% de tramo de dicho paso. Por esta vía circulan pocos 

automóviles, en tanto que el transporte colectivo sólo realiza tres corridas en la 

localidad.  Hay servicio de energía eléctrica y agua entubada en la mayoría de las 

casas, pero el drenaje sólo abarca una parte de la localidad. También hay  cobertura 

parcial de telefonía celular, aunque no hay servicio de telefonía fija en las casas. En 

la localidad hay un preescolar y una escuela primaria, una casa de salud, una 

Iglesia, un templo pentecostés, un panteón y una tienda. Hasta 1992 Loma Bonita 

no existía como localidad independiente, sino que era una colonia de la Sección 23. 

En 1992 Loma Bonita logró separarse de esta última localidad, de tal forma que 

apareció registrada por primera vez en el Conteo de Población y Vivienda 1995. En  

este año su población fue de 80 habitantes (44 hombres y 36 mujeres). Un lustro 

después la población registrada ascendió a 237 habitantes (INEGI, 2000), cifra que 

descendió a 220 en 2005 y a 210 en 2010.13. En los tres últimos registros la 

población femenina fue mayor que la masculina. Según el señor Bonifacio, un 

hombre mayor al que entrevisté en varias ocasiones, la causa del descenso de la 

población que habita Loma Bonita se debió al fallecimiento de padres de familia 

(principalmente por razones de vejez) lo que produjo la dispersión de los hijos y el 

abandono de los predios.14   

                                                             
12 Información recabada de los relatos, entrevistas y estancia realizados durante el trabajo de campo.  
13 Geoestadística. Localidades Geoestadísticas-archivo histórico. INEGI, 2017. 
14 Bonifacio, campesino y albañil, abril de 2018  
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En años anteriores tanto Loma Bonita como La Sección 23 pertenecieron a 

La Garita, localidad que ha tenido su registro de población desde la década de 1921. 

Las dos primeras localidades derivaron de una escisión político administrativa que 

inició en la década de 1990. 

Según recuerdan algunos habitantes de Loma Bonita, en la década de 1950 

sólo vivían en este lugar 6 o 5 familias, cuyas casas se ubicaban de forma muy 

dispersa. Las actividades económicas que se realizaban en esos años eran diversas 

y combinadas pero  los habitantes aseguran que podían obtener del trabajo agrícola 

lo necesario para vivir. Pese a ello, ya entonces se recurría al trabajo asalariado: 

alguno hombres emigraban hacia la ciudad de México en la temporada donde no se 

requería mucho el trabajo en la siembra, y otros pocos recurrían al trabajo de jornal 

en ranchos cercanos o en la construcción por cortas temporadas. Las actividades 

agrícolas principales fueron: la venta de fruta de temporada, la crianza de ganado 

ovino y bovino de leche, la venta de leña y de maíz.  

A partir de la década de 1990, el trabajo asalariado en las maquiladoras fue 

cada vez más recurrente, sobre todo por parte de gente joven, tal como explicaré 

en el capítulo 4. Al mismo tiempo, se han mantenido como fuentes de ingresos el 

trabajo en la construcción y el empleo como jornaleros agrícolas, además del trabajo 

asalariado en pequeños negocios, y pocas veces la migración hacia Estados Unidos 

de Norteamérica. Actualmente una fuente más de ingresos en esta localidad 

proviene de la creciente participación en los programas de combate a la pobreza.15 

Mexcalcuautla  

Esta localidad se encuentra al oeste del municipio, colindando con los 

municipios de Hueyapan y Chignautla. Al sur colinda con la Junta Auxiliar de San 

Diego y al este con la de San Juan Acateno. Su geografía es rocosa por estar a las 

faldas de un cerro, pero tiene varias planicies. La zona que la rodea es boscosa. 

                                                             
15 Los apoyos gubernamentales de combate a la pobreza beneficiaron solamente a  familias en 1998, en tanto 

que en 2006 el número de beneficiarios aumentó a 38; en 2010 37; en 2016 fueron 28 (Prospera, 2017). Por 

otro lado, 5 personas recibieron el apoyo para adultos mayores (Programa – Pensión para Adultos Mayores, 

SEDESOL, 2017)  
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También en esta localidad se pueden ver varias plantaciones de maíz. El clima es 

lluvioso entre los meses de junio a octubre y frío durante de noviembre a marzo.  

Este poblado, a diferencia de Loma Bonita, tiene mayor número de casas; la 

mayoría de éstas están hechas con concreto, son pocas las construidas con 

madera. Aunque son viviendas dispersas, están organizadas en manzanas, 

condición que permite el acceso rápido a éstas a través de caminos, que en 2016 

comenzaron a pavimentarse. Por estos caminos circulan varios vehículos, 

principalmente de transporte colectivo. A pesar de la pavimentación de éstos, aún 

existen veredas por varios puntos del poblado.   

Hay energía eléctrica en toda la localidad y alumbrado público en varias 

calles, en tanto que el servicio de drenaje cubre casi la totalidad de la localidad.  

Existe cobertura parcial de telefonía celular, y líneas de telefonía fija en varios 

puntos de la localidad. 

Mexcalcuautla tiene un jardín de niños, una escuela primaria, una 

telesecundaria y un bachillerato. En cuanto a servicios de salud, en esta localidad 

sólo hay una clínica de salud del IMSS y un consultorio dental particular.  

En comercio hay diversidad de tiendas de abarrotes en varios puntos de la 

localidad, entre ellas una tienda Diconsa. Hay también una tortillería, dos talleres de 

manufactura textil, un tianguis que se instala todos los domingos, tres cibercafés, 

un auto hotel, un balneario público, cuartos para estudiantes del Instituto 

Tecnológico Superior de Teziutlán16 —alquilados por particulares—.  

Mexcalcuautla es sede de una Junta Auxiliar. La función que tiene es apoyar 

a la administración de la cabecera municipal, pues a través de éstas se realizan 

solicitudes de apoyo para obra pública y servicios. La junta auxiliar se constituye por 

un presidente, secretario y tesorero. 

El territorio de Mexcalcuautla se dividió en dos localidades debido a la 

actividad minera que ahí se desarrolló desde finales del siglo XIX, cuando se 

                                                             
16 Este instituto se encuentra en la vecina localidad de Aire Libre, ubicada al norte de Mexcalcuautla.  
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comenzó a explotar una mina de oro. El lugar que ocuparon las instalaciones 

administrativas y un consultorio médico para los trabajadores están dentro del 

territorio de la actual localidad de Aire Libre —ubicada al norte de Mexcalcuautla—

. Es posible que la separación de Aire Libre haya ocurrido en el trascurso de la 

década de 1930, pues los registros de población para esta localidad datan del año 

1940 en adelante. Sin embargo, Mexcalcuautla tiene registros desde 1900. Este 

dato es importante para los que desarrollaré más adelante, pues la localidad de Aire 

Libre es parte de la historia de Mexcalcuautla.  

Según el INEGI, en 1950 el número de habitantes en Mexcalcuautla fue 1 

292.17 En esos años operaba la compañía Ferroaleaciones de Teziutlán, instalada 

en las antiguas instalaciones de la mina. Eran pocas las personas de Mexcalcuautla 

que trabajaban en esta empresa, en tanto que la mayoría de la población se 

dedicaba a la actividad agrícola y a vender su fuerza de trabajo en alguna plantación 

de maíz o rancho cercano. La crianza de ganado caprino en ese entonces fue muy 

socorrida por varios pobladores, pues su carne se vendía en la cabecera y en los 

municipios vecinos de Chignautla, Hueyapan y Atempan. Las vías que utilizaban 

para trasportarse eran tramos de veredas y caminos de terracería, algunos de estos 

caminos cruzaban por los cerros, pues eran las vías más cortas para llegar a su 

destino. Los medios de transporte, en su mayoría, eran bestias de carga.  

En el año 1960 la población de Mexcalcuautla descendió a 924 personas18 , 

lo que posiblemente haya tenido que ver con la actividad de la compañía de 

ferroaleaciones. Varios habitantes entrevistados mencionaron que la población de 

este territorio —incluyendo Aire Libre— creció en algunos momentos por la 

inmigración que la compañía produjo. En esos años, seguían empleados algunos 

pobladores en la compañía Ferroaleaciones. Algunas actividades que se integraron 

a la vida económica de los pobladores fueron la venta de carbón vegetal y el cultivo 

de acalete19. El carbón lo vendían en el pueblo, en localidades vecinas, en la 

cabecera y a la compañía Ferroaliaciones de Teziutlán, mientras que el acalete lo 

                                                             
17 Geoestadística. Localidades Geoestadísticas-archivo histórico. INEGI, 2017. 
18 Ibíd.  
19 Variedad de frijol que se cultiva en la región.  
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vendían en la cabecera municipal. Estas actividades las realizaban principalmente 

hombres. Por su parte, la población femenina se empleaba, desde muy temprana 

edad, en casas para realizar el aseo y la preparación de alimentos. Las localidades 

que más demandaban este trabajo doméstico fueron Aire Libre y la cabecera 

municipal.  

Para la década de 1970 se reportó un total de 1 413 habitantes incluyendo 

Mexcalcuautla y Aire Libre20. En esa década la compañía de “Ferroaleaciones de 

Teziutlán” fue adquirida por la compañía Minera Autlán. Parte de este proceso de 

adquisición fue trasladar la planta a la periferia de la cabecera21. Con este cambio 

algunos los trabajadores se tuvieron que mudar a una unidad habitacional ubicada 

en Teziutlán, muy cerca de las instalaciones de la Minera Autlán. Este hecho no 

afectó demasiado a la economía de la población, pues pocos dependían de esta 

actividad industrial.  

En la década de 1980 la población reportada fue de 893 habitantes (ibíd.). La 

disminución de la población estuvo relacionada con el proceso de cambio que 

introdujo la compañía Minera Autlán. Las actividades económicas en ese momento 

seguían siendo la producción agrícola y la cría de ganado caprino. Sin embargo, la 

producción del  carbón disminuyó, pues su principal comprador había cambiado de 

domicilio. En esta década se presentan casos de jornaleo en localidades del norte 

de Veracruz, principalmente en el corte de café.  

En estos años ya había medio de transporte urbano, pero las corridas eran 

pocas durante el día y los caminos eran de terracería, lo que hacía lento el traslado 

hacia la cabecera principalmente, así que los caminos y veredas que atravesaban 

varios montes y localidades seguían en intenso uso por los pobladores de 

Mexcalcuautla. 

En la década de 1990 la población ascendió a 1 337 personas22 (es posible 

que se deba al inicio del nuevo mercado laboral en la maquiladora textil). Esta fue 

                                                             
20 Geoestadística. Localidades Geoestadísticas-archivo histórico. INEGI, 2017. 
21 El cambio consistió en llevar cerca de la cabecera el procesamiento de la materia prima y sus antiguas 

instalaciones funcionaron como bodega 
22 Geoestadística. Localidades Geoestadísticas-archivo histórico. INEGI, 2017. 
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una década en la que se registraron varios cambios importantes. La pavimentación 

del camino que comunica a esta localidad con la cabecera municipal y el crecimiento 

de la industria textil en el municipio y la región fueron los principales. En esta década 

inicia también el crecimiento sostenido de la población hasta el año 2010 con 1 861 

habitantes (ibíd.), en este periodo muchas personas, principalmente jóvenes se 

emplearon en la maquiladora textil.  

Paralelo a este proceso de crecimiento del trabajo asalariado en 

Mexcalcuautla, la SAGARPA registró un descenso en los beneficiarios del programa 

PROCAMPO, de tal forma que si bien en 1995 hubo 68 productores registrados en 

este programa, para el año 2010 sólo se reportaron 41 beneficiarios23. El cultivo de 

estos productores fue exclusivamente el maíz, con la excepción de 1995 cuando 

hubo un cultivo de nabo. La superficie que ocuparon estos cultivos fue la siguiente, 

en 1995 43 hectáreas y en 2010 47 hectáreas (SAGARPA, 2017). Como se 

distingue con estos datos, el número de beneficiarios disminuyó, pero el área de 

cultivo creció ligeramente durante este periodo.  

A la vez, el trabajo asalariado se diversificó en el poblado, no sólo con 

maquiladoras textiles, también los pobladores de esta localidad se han empleado 

en la construcción y en el magisterio (algunos maestros bilingües). También ha 

habido migración hacia otros estados de la república y a Estados Unidos, aunque la 

mayoría de los entrevistados coincidieron en señalar que la opción migratoria la ha 

sido muy socorrida.   

Otras fuentes de ingreso para las familias de esta localidad han sido los 

programas de combate a la pobreza. Resalta que estos apoyos han ido a la baja, lo 

que en teoría indicaría que varios hogares han dejado de ser clasificados en los 

rubros de pobreza y pobreza extrema24. Así, mientras que en 1999 fueron 

beneficiadas 139 familias, número que aumentó a 215 para 2006, a partir de 2010 

el número de beneficiarios comenzó a descender: 185 en 2010, 95 en 2014 y 87 en 

                                                             
23 Es posible que este dato indique la disminución de la cantidad de productores de maíz en la localidad.  
24 La disminución es posible que esté relacionada con el acceso a diferentes recursos y materiales con que está 

construida una casa (por ejemplo el acceso a electrodomésticos y el material de construcción de la casa)  
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2016 (Prospera, 2017). Por otra parte, en 2014 se registraron 123 beneficiarios del 

programa gubernamental que otorga una especie de pensión a la población mayor 

de 65 años.  

Estructura de la tesis 

Capítulo 1. Miradas de lo rural. En este capítulo el lector encontrará una breve 

revisión sobre los enfoques que entre 1960 y 1970 se utilizaron para analizar el 

papel y el devenir del campesinado en México. Posterior a esto se ofrece una 

discusión sobre las limitaciones de dichas perspectivas para entender el mundo 

campesino en los nuevos contextos de globalización y reorganización de mercados. 

Al final se proponen conceptos necesarios para el análisis y el trabajo de campo en 

la elaboración de la tesis.  

Capítulo 2. El municipio de Teziutlán: de la producción agrícola al trabajo en 

la maquila. El propósito de este capítulo es dar un panorama histórico sobre la 

actividad agrícola y otras actividades económicas en el municipio de Teziutlán. El 

periodo que abarca es de 1950 a 2016. Con base en estos datos cuantitativos se 

muestra cómo la disminución del trabajo en el campo ha sido paralela al aumento 

en el trabajo asalariado, principalmente en la maquiladora textil.  

Capítulo 3. La pluriactividad campesina en la vida local: Mexcalcuautla y 

Loma Bonita en las décadas de 1950-1980. Aquí se presenta, con base en trabajo 

de campo y datos recolectados de diferentes fuentes, cómo fue la vida económica 

de dichas localidades en este periodo.  

Capítulo 4. 1990-2016: Transición de la vida económica y local. En este 

capítulo se expone —basado en las mismas fuentes que el anterior— cómo la 

actividad económica de las localidades se transformó a raíz de dos fenómenos: la 

fragmentación de la tierra y el trabajo asalariado en la maquiladora textil. En éste se 

muestra una tendencia, casi generalizada, entre la generación joven hacia la 

preferencia por el trabajo asalariado en la maquiladora textil respecto al trabajo en 

el campo.  
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Capítulo 5. Hijos de campesinos y trabajadores de maquiladoras textiles: a 

veces en el campo pero más en la maquila. En este capítulo se exponen los casos 

de la actual generación de pobladores rurales de ambas localidades. El propósito 

es dar a conocer y además analizar cómo es que estas nuevas formas de vida rural 

generan nuevos conocimientos ante las viejas categorías que se han usado y aún 

siguen permeando el imaginario social. Es decir, se expone cómo los pobladores 

jóvenes de ambas localidades rurales han orientado sus actividades económicas al 

trabajo asalariado no agrícola y poco, o a veces nada, al trabajo en el campo.  
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Capítulo I: Miradas de lo rural 

En general, la discusión acerca del campesinado se ha desarrollado en torno 

a tres temas fundamentales: “a) su naturaleza intrínseca, que incluye básicamente 

su dinámica y estructura interna; b) su inserción en el sistema social mayor, 

especialmente referido a sus mecanismos de articulación y funcionalidad con 

respecto de la sociedad y c) su evolución y tendencias en el futuro” (Hernández, 

1994:179-180). En México, durante la década de 1970, se desarrolló un intenso 

debate teórico centrado básicamente en los dos últimos puntos antes referidos. 

Estos estudios se agruparon en dos tendencias teóricas principales: la campesinista 

y la descampesinista.   

Por un lado, la vertiente campesinista establecía que los campesinos 

resistirían a los embates del desarrollo capitalista debido a que su existencia era 

estructuralmente necesaria para la producción capitalista. ¿Pero cómo sería esto 

posible? Desde esta perspectiva, la organización doméstica de la producción 

campesina, al asegurar una parte de su reproducción material, posibilitaría su 

reproducción social en el seno de la sociedad capitalista, a la cual precisamente por 

ello le resultaba útil. Por otro lado, la postura descampesinista argumentaba que 

paulatinamente ocurriría un desmantelamiento y desaparición de las formas de 

producción y reproducción campesinas, dando paso a la proletarización de los 

campesinos.  

Ambos enfoques analíticos se construyeron en torno a la reflexión sobre las 

formas y consecuencias de la interacción de la población campesina con la sociedad 

mayor de la cual formaban parte. Hernández (1994: 180) señala que el primer 

enfoque referido procuraba explicar cómo y porqué persistían los campesinos pese 

al avance de las relaciones de producción capitalista en el campo, en tanto que el 

otro buscaba entender las transformaciones –irreversibles desde este punto de 

vista- que estos procesos más amplios tendrían en las formaciones sociales 

campesinas.   

A continuación, presento a grandes rasgos los planteamientos de estos 

enfoques. En la postura campesinista hubo dos importantes vertientes: “una, 
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chayanovista, que destaca a los campesinos como pertenecientes a un modo de 

producción específico, y otra, la del materialismo histórico, que destaca la 

superioridad de la unidad familiar en los procesos agrícolas” (Valdez, 1985, en 

Hernández, 1994:180). Como ha señalado Arias (2009), el enfoque chayanoviano 

fue el que imperó en muchos de los estudios que se hicieron en el pasado sobre el 

campesinado mexicano. De acuerdo con esta autora, ha sido este enfoque el que 

más ha contribuido a ocultar las dinámicas en las que ha estado inmersa la 

población campesina en las últimas décadas pues ha sido recurrente en el análisis 

de la sociedad rural actual.  

Chayanov centraba su análisis del campesinado en la dinámica interna de 

las unidades campesinas, planteando que, para producir, el campesino se apoya en 

su propio trabajo y el de su familia, recurriendo poco, o nunca, al trabajo asalariado 

(Hernández, 1994:180). Según Ferrer (2004), en una economía así, no existe 

“ganancia, salario ni renta”. Es decir, se trata de una forma de producción 

independiente del capitalismo, que le permite al campesino persistir dentro de la 

economía de mercado sin convertirse en trabajador asalariado. Estos campesinos 

no se capitalizan, pero conservan sus tierras para producir. Así, los campesinos son 

concebidos como integrantes de unidades económicas no asalariadas, que 

funcionan a partir de una lógica y racionalidad propia, por lo que era necesario 

entender las leyes que regulaban su organización interna (Bartra, 1979). La principal 

crítica hacía este enfoque enfatizaba que las formaciones sociales campesinas no 

podían ser analizadas sin considerar su articulación, o inserción, a un modo de 

producción dominante. Es decir, no se les debía estudiar como si operaran en forma 

aislada a la sociedad de la cual forman parte (Hernández, 1994: 181).  

Por otro lado, desde la postura descampesinista, se planteaba que “el 

capitalismo destruía permanentemente a los productores directos en sus relaciones 

sociales de producción y llevaban a la proletarización de aquéllos.” (Foladori, 

1981:7). Desde este enfoque, en el capitalismo los campesinos sólo tenían dos vías: 

proletarizase o convertirse en agricultores familiares capitalizados (Ferrer, 2004). 

En esta perspectiva, la transición del campesinado hacia la clase asalariada o 
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pequeños capitalistas era inevitable (Lucas, 1982). Esta postura, según Foladori 

(1981: 30), estaba sustentada en datos estadísticos que daban cuenta del 

incremento en la venta de la fuerza de trabajo de los ejidatarios ocurrido entre 1940 

y 1960, lo que le permitía asegurar que la ruina de los campesinos, y su separación 

de sus medios de producción, era irreversible. Para el mismo autor, el análisis de 

datos duros les permitía tener una visión histórica con la cual se podía identificar 

tendencias irreversibles, como la paulatina desaparición del campesinado. 

Appendini y Torres (2008: 14), al respecto, señalan que en la actualidad “los 

sectores no agrícolas formales” han sido incapaces de crear el empleo necesario 

para seguir la senda clásica de desarrollo económico que se pensaba irreversible 

bajo esta perspectiva. Esto significa que la afirmación de dicha desaparición fue 

superada por la realidad; a la par, también se hizo evidente la inviabilidad de la 

reproducción de la economía campesina a partir de su propia lógica de producción. 

Es decir, las evidencias empíricas pusieron en entredicho los postulados de ambas 

posturas teóricas, entonces ¿hacia dónde ir? 

La década de 1980 sería testigo del decaimiento de esta polémica teórica y 

política, para dar paso a estudios y propuestas políticas centradas en el tema de la 

apropiación de los procesos de producción y comercialización por parte de grupos 

campesinos. Un ejemplo de los problemas que en esta década atrajeron la atención 

de académicos y activistas se encuentra en el libro coordinado por A. Bartra y otros 

autores (1991). En esta obra se analiza la transición de la lucha por la tierra a la 

apropiación del proceso productivo, tal como sucedía  en la década de 1980, con  lo 

que se buscaba crear nuevas formas de organización de la producción y 

comercialización; esto les planteaba a los campesinos nuevos retos al momento de 

tomar las riendas de su propio proceso de producción. En  dicho trabajo se 

encuentran textos que muestran y analizan diferentes procesos de organización 

para el mejoramiento de la producción y comercialización campesina, tales como la 

producción forestal, cafetalera y de granos.  

En la década de 1990 se comenzaron a desarrollar nuevos enfoques para 

analizar al campesinado. El objetivo fue crear una conceptualización que diera 
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cuenta de las nuevas condiciones socioeconómicas y políticas en las que se 

insertaban los espacios rurales y sus habitantes.  Para entonces, los  

planteamientos sobre las posibilidades de los campesinos para sobrevivir –o no- al 

capitalismo, o para apropiarse de sus procesos de producción, resultaban 

insuficientes para explicar demandas provenientes del medio rural, como las 

enarboladas por los zapatistas en 1994, o las reivindicaciones que en la siguiente 

década esgrimirían varias organizaciones campesinas bajo el lema “Sin maíz no 

hay país”25. Además, los argumentos campesinistas eran incapaces de explicar el 

aumento del trabajo asalariado en las familias campesinas, y la pérdida de la 

centralidad de las actividades agrícolas como fuente de ingresos.  

Bajo estas circunstancias, varios investigadores cuestionaron la forma de 

abordar los contextos rurales que se estaban transformando. Para esto propusieron 

una reformulación y reconceptualización de lo rural y de su relación con los espacios 

urbanos. Primero, se planteó que para entender las condiciones actuales en las que 

vive y trabaja la población rural había que recurrir a conceptos como globalización 

y flexibilización (de la producción y del trabajo), entre otros. Al respecto, Patricia 

Arias (2009) señala que los viejos enfoques, basados en los conceptos 

chayanovianos, perdieron vigencia para entender la problemática actual. La autora 

afirma, a partir de datos obtenidos de estudios sociológicos, antropológicos, 

económicos y demográficos, por un lado, que la agricultura ha dejado de ser el eje 

principal de subsistencia de los campesinos y, por el otro, que el viejo concepto de 

campesino ha limitado el análisis sobre la actual situación de los espacios rurales y 

sus habitantes. Su crítica se centra en la idea de campesino surgida del agrarismo, 

la cual vincula al campesino exclusivamente con la posesión o propiedad de la tierra, 

y a esta última, como la fuente principal de obtención de recursos para su 

manutención. La autora, con base en el análisis de datos recolectados por diferentes 

investigadores acerca de las situaciones actuales de los espacios rurales, afirma 

que: 

                                                             
25 www.sinmaiznohaypais.org/Documentos/ 
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(…) ha sido muy difícil de aceptar en la política pública e incluso en la academia, que la 

agricultura ha dejado de ser el eje de la economía de las familias en el campo y que estas 

obtienen los recursos para vivir de una combinación de actividades variadas y, sobre todo, 

fluctuaciones cambiantes, muchas de las cuales se encuentran fuera, en ocasiones también 

muy lejos de las comunidades de origen (Ibíd. 21).  

Con esto, se cuestiona la idea de asumir que en la actualidad la vida de los 

campesinos gira en torno a la agricultura, lo cual plantea un problema conceptual 

de campesino y de la unidad doméstica. Por ejemplo, este supuesto del campesino 

y la agricultura como unidad indisoluble, contrasta con lo reportado en trabajos 

etnográficos diversos, así como con la información estadística en la que Arias (2009) 

sustenta su crítica. Esta autora apunta que, contrario a dicho supuesto, la gente en 

el mundo rural cada vez sigue dependiendo menos de la producción agrícola y cada 

vez más de actividades no agrícolas: 

Desde hace mucho tiempo, las familias rurales han tenido que descubrir y desplegar una 

serie de mecanismos y estrategias que les permitan vivir en el campo, pero no 

necesariamente de la producción agropecuaria (Ibíd. 21). 

Con base en lo anterior, la autora pone a debate el concepto de familia 

campesina como unidad de producción-consumo; esta manera de concebir la 

familia, señala la autora, ha permanecido inalterable durante más de un siglo pese 

a los cambios ocurridos, y persiste en el imaginario que sobre el campesino se 

construye desde las ciudades, medios de comunicación y planificadores. Sin 

embargo, los datos encontrados en campo por diversos estudios muestran lo 

contrario. Pese a esos hallazgos, señala Arias (2009:31), “Un velo, tejido con 

muchos hilos ideológicos, se ha encargado, durante demasiado tiempo, de reiterar 

el inmovilismo, de ocultar el cambio en las economías campesinas”. Y es que dicho 

velo se tejió desde la Revolución de 1910, y durante parte del siglo XX, creándose 

una idea del campesino que estaba fabricada por lo heroico, la identidad, el 

abastecimiento alimentario. Esta idea también se nutrió de las propuestas de 

Alexander Chayanov, realizadas a partir del análisis de la economía campesina rusa 

de principios del siglo XX, según las cuales existen “unos principios de organización 
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y una solidaridad ejemplares, características que se generalizaron a casi todas las 

sociedades rurales” (Chayanov, 1994, citado en: Arias, 2009:31). Así:  

El argumento básico era que la familia, nuclear o extensa, se conformaba como unidad 

económica en torno al cultivo de la tierra, desde ahí se organizaba y cooperaba, sobre todo 

con trabajo, para sacar adelante la producción agrícola, para, al final del ciclo, consumir los 

productos y compartir las ganancias, en caso de que las hubiera. (Ibíd. 31)  

Con todo lo anterior, Arias expone una preocupación: hay una limitación en 

la concepción del campesino, la cual lo descontextualiza de los procesos históricos, 

globales y del mercado actual, que sin duda modifican las dinámicas del espacio 

rural, pero a la vez genera un cambio más profundo en el significado del hogar rural. 

Por su parte, Appendini y Torres (2008) parten de la transformación que 

experimentó el campesino mexicano a partir del cambio de modelo económico 

adoptado por el Estado mexicano a principios de la década de 1980, con lo cual el 

campesino pasó de ser un actor importante para el desarrollo del país a un actor 

residual y no competitivo ante el mercado internacional. Como hemos señalado, 

este modelo ha ido acompañado de un viraje en la política pública dirigida al sector 

agrícola, las cuales, si antes se orientaban a impulsar la producción agrícola, ahora 

están abocadas a paliar la pobreza. En este proceso, las actividades agropecuarias 

y, en especial la agricultura, dejaron de ser el eje de la sobrevivencia de las familias 

campesinas, pues la precarización del campo mexicano ha obligado a los 

pobladores rurales a buscar trabajo fuera de sus localidades y, con esto, la 

agricultura se ha convertido en una actividad complementaria, o ha dejado de 

practicarse.  

Appendini y Torres (Íbid) encontraron que en este proceso nuevos actores 

han cobrado relevancia en los espacios rurales: mujeres, migrantes, profesionistas, 

empresarios y pobres26.  Estos hallazgos proporcionan argumentos para cuestionar 

la validez de los viejos conceptos sobre los campesinos, la familia campesina y la 

separación campo-ciudad, que con tanta insistencia siguen permeando las 

                                                             
26 En la tal caso, las mujeres y los pobres, es decir, la población que era considera como sujetos políticos, en 

la actualidad son visibilizados como objeto de políticas públicas de combate a la pobreza.  
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instituciones públicas y a veces también la academia. Torres (2008) hace un análisis 

sobre el papel y el sentido que tiene el cultivo del maíz en una localidad ejidal en el 

estado de México. En este estudio se encuentra que la siembra del maíz se ha 

convertido en una actividad complementaria, en tanto que el trabajo en otros 

espacios y actividades no agrícolas es el que predomina. Los desplazamientos a 

otros lugares para trabajar, como lo señala la autora, rompen con la dicotomía entre 

lo rural y lo urbano, lo cual aporta a la crítica hacia el concepto de la relación campo-

ciudad como dos entidades separadas y autocontenidas. 

Otro autor que ha reflexionado sobre el devenir de las economías 

campesinas es Hubert C. Grammont (2009a), quien plantea que hay una ideología 

que pesa sobre el concepto campesino. En esta noción, el campesino y la tierra son 

indisolubles a pesar de los obstáculos que esta relación tenga que afrontar en la 

práctica social:  

La importancia de la ideología revolucionaria agrarista nutrida por la enorme capacidad de 

los campesinos por obtener la tierra, a pesar de la oposición férrea de los latifundistas o 

caciques locales, daba la impresión de que el reparto era inagotable (Grammont, 2009a:14) 

Durante el siglo XX se mantuvo la idea de que el campo mexicano estaba 

conformado por campesinos, pequeños agricultores familiares, latifundistas y 

jornaleros. Estaban además los campesinos que no poseían tierra, entre los que se 

encontraban los “campesinos con derecho a salvo”, es decir, aquéllos que durante 

el reparto agrario quedaron registrados como posibles beneficiarios de una futura 

ampliación ejidal (Ibíd. 14). La idea promovida desde el Estado, y asumida por 

muchos campesinos, era que el reparto aseguraba el futuro de éstos al otorgarles 

tierra, ya fuera de manera inmediata o de forma postergada; era una especie de 

garantía que aseguraba la vida en el campo. Lo anterior se sustentaba en hechos 

aparentemente contundentes: en 1963, de acuerdo al primer dato disponible a nivel 

de hogar,  el 72% de las familias rurales eran familias campesinas (Banco de 

México, 1966, citado en Grammont, 2009a:14). 
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Así, a principios de los años 1960 más de la mitad de las familias rurales eran 

campesinas, esto es, las familias tenían como actividad principal de subsistencia la 

agricultura. Sin embargo, en las últimas dos décadas del siglo XX tal situación 

cambió: las actividades de subsistencia pasaron de lo agropecuario al trabajo 

asalariado como actividad principal. La disminución de la agricultura como actividad 

principal en los espacios rurales se manifestó en el decremento de la participación 

del sector primario en la PEA, así como en el menor número de hogares que 

practicaban esta actividad. Todo ello redundó en que los ingresos en dinero cada 

vez provinieran menos de la agricultura.  

Este fenómeno llevó a Grammont (2009a:15) a proponer que lo que se vivía 

en el campo era un proceso de “desagrarización”, que consiste en la disminución 

paulatina, pero progresiva, de la contribución del trabajo agropecuario al ingreso de 

las familias campesinas. Ahora bien, esto no significa la completa desaparición de 

la actividad agropecuaria, pero sí apunta a una disminución importante de la 

producción agrícola en la gran mayoría de los hogares rurales, tal como veremos 

en el siguiente capítulo con respecto a la producción de maíz en el municipio de 

Teziutlán, a la vez que indica una creciente importancia de los ingresos no agrícolas 

en los hogares rurales; es decir, hay un desplazamiento de la actividad agropecuaria 

por la actividad no agrícola, estableciéndose como principal esta última. Este 

tránsito descrito es la base con la que Grammont (2009a) propone hacer la 

distinción de dos procesos complementarios del proceso de “desagrarización”, con 

los cuales, según él, es posible comprender el cambio de las estrategias 

económicas de las familias campesinas.  

Grammont (ibíd.) propone analizar los nuevos espacios rurales distinguiendo 

las UECP (Unidades Económicas Campesinas Pluriactivas) de las UFR (Unidades 

Familiares Rurales). Las UECP, según el autor, son familias que intentan enfrentar 

los precios bajos de los productos agropecuarios diversificando las actividades de 

sus integrantes, éstas son principalmente actividades asalariadas. El autor señala, 

y coincido con él en este punto, que la diversificación de las actividades siempre ha 

existido, sin embargo, lo que caracterizaba esta diversificación en décadas pasadas 
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era que complementaban la economía familiar campesina, pero la agricultura era la 

que ordenaba y daba sentido al hogar campesino (Ibíd. 15). Sin embargo, en la 

actualidad, la agricultura ha dejado de tener este sentido y ha sido sustituida (no en 

su totalidad) por el trabajo asalariado: 

Hoy, esta centralidad de la actividad agropecuaria en las fincas campesinas ha sido 

sustituida por el trabajo asalariado: sin perder del todo su función de productor agropecuario 

la familia campesina vive esencialmente del salario de sus miembros, y, por lo tanto, las 

estrategias de sobrevivencia se toman a partir de las condiciones del mercado de trabajo 

más que de las condiciones del mercado de productos agropecuarios. (Ibíd. 15)  

Me resulta importante y útil retomar este argumento. Con esto debe 

entenderse que la mirada hacia el análisis de los procesos actuales de organización 

y reproducción del espacio rural debe estar centrada en el mercado de trabajo más 

que en el mercado del producto agropecuario, lo cual no significa que este último 

deba ser ignorado. Ambos forman parte del mismo proceso, aunque el mercado 

laboral en la actualidad predomina sobre el mercado de productos agropecuarios. 

Así, en los espacios rurales figuran negocios, oficios y otras actividades no agrícolas 

que definen la pluriactividad campesina.  

Por otro lado, y aunque antes ya establecí algunas nociones de los conceptos 

y categorías, establezco de forma completa las definiciones correspondientes a 

dichas categorías. Las UFR (Unidades Familiares Rurales) son familias no 

campesinas, es decir que en éstas el trabajo asalariado es el único sustento, y que 

en ocasiones practican producción de traspatio. El origen de las UFR es atribuido al 

aumento demográfico y al fin del reparto agrario. Es decir, son el resultado del 

proceso de los cambios estructurales que ha experimentado el campo mexicano en 

las últimas tres décadas. Las fuentes de empleo para estas familias pueden 

encontrarse en la localidad, la región, otras regiones del país, o en el extranjero; 

también pueden complementar sus ingresos con la realización de actividades en 

sus hogares o en su localidad, como la manutención de negocios propios o la 

práctica de ciertos oficios. Grammont (Ibíd.) caracteriza la transformación de los 

espacios rurales a partir en el trabajo asalariado, pues éste se ha convertido, en las 
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últimas décadas, en garantía de subsistencia, a diferencia del trabajo agrícola y el 

acceso a la tierra que han pasado a segundo plano en la economía familiar. Así, los 

arquetipos de la vida rural, ligada al trabajo en el campo y la milpa, están siendo 

sustituidos por la migración y el trabajo asalariado, de tal forma que se vive un 

proceso de “asalarización” creciente de la población rural que obliga a repensar la 

organización de los hogares campesinos, pero también a los espacios rurales como 

separados de los espacios urbanos. Es en este sentido que algunos autores 

empezaron a referirse a la existencia de espacios rururbanos (Galindo y Delgado, 

2006). 

Con lo anterior, entiendo que el opuesto binario campo-ciudad, así como el 

concepto chayanoviano de familia campesina, han perdido poder explicativo e 

interpretativo ante la relación cada vez más acelerada, intensa y diversa, pero no 

nueva, entre los espacios rurales y urbanos. Por un, lado la dicotomía campo-ciudad 

impide ver las interconexiones que hay entre estos espacios, al dar una imagen de 

éstos como esferas separadas y totalmente auto contenidas en las cuales sus 

habitantes, instituciones, economía y política operan de forma independiente la una 

de la otra. Para comprender la trampa que encierran las concepciones binarias son 

útiles los señalamientos de Wolf respecto a la pertinencia de pensar a las 

sociedades en términos relacionales: 

(…) el mundo de la humanidad constituye un total de procesos múltiples interconectados y 

[…] los empeños en descomponer en sus partes a esta totalidad, que luego no pueden 

rearmarla, falsean la realidad. Conceptos tales como “nación”, “sociedad” y “cultura” 

designan porciones y pueden llevarnos a convertir nombres en cosas. Sólo entendiendo 

estos nombres como hatos de relaciones y colocándolos de nuevo en el terreno del que 

fueron abstraídos, podremos esperar evitar inferencias engañosas y acrecentar nuestra 

comprensión. (Wolf, 1982:15)  

De acuerdo a los planteamientos de Wolf (ibíd.), y a las reflexiones críticas 

de Arias (2009a) y Grammont (2009a), resulta inadecuado pensar al campo y la 

ciudad como esferas bien delimitadas y sólidas, impermeables a influencias 

externas. Esta manera de concebir al campo crea una imagen falsa de la realidad 

de los espacios rurales y de sus habitantes. Desde esta perspectiva, es necesario 
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cuestionar la idea del campesino como habitante circunscrito a los espacios rurales 

cuyas actividades están orientadas, exclusiva y mayoritariamente, a la producción 

para el autoconsumo. Por otro lado, es necesario tener en cuenta que los espacios 

rurales cambian constantemente en función de las conexiones que mantienen con 

otros espacios, inmediatos o lejanos, a través de las actividades que los pobladores 

rurales realizan. 

En conclusión, las definiciones de campesino, familia campesina y espacio 

rural, que se emplearon aproximadamente hasta la década de 1970, han perdido  

fuerza analítica para entender los problemas que enfrenta la población que hasta 

hace aproximadamente tres décadas podía sobrevivir del trabajo en sus parcelas. 

Tenemos ante nosotros una realidad rural que se ha ido redefiniendo en el marco 

de procesos más amplios, relacionados en gran medida con la adopción de las 

políticas neoliberales implementadas a nivel global desde la década de 1980, las 

cuales se “localizan” de maneras específicas en regiones particulares. 

Así, para el análisis de la transformación de la organización socioeconómica 

de las localidades rurales propuestas para este estudio, retomo los conceptos de 

“desagrarización”, UECP y UFR, tal como los utiliza (Grammont, 2009b). Conocer 

las estrategias económicas seguidas en los hogares campesinos en diferentes 

momentos históricos será central en este estudio. Será importante también indagar 

acerca de cómo se han transformado las relaciones que se establecen entre los 

espacios rurales y urbanos a través de la circulación de personas, mercancías e 

ideas.  

Otro concepto central es el de pluriactividad, el cual refiere  a la combinación, 

por parte de los hogares campesinos, de actividades económicas diversas 

(agrícolas y no agrícolas) como condición necesaria para subsistir (Grammont y 

Martínez, 2009b; Scheider, 2009). Esta definición se comprende de manera más  

precisa a partir de las explicaciones que nos ofrece Arias (2009b) desde una mirada 

etnográfica. La autora señala que desde finales del siglo XIX las familias 

campesinas obtenían productos e ingresos, aunque de una manera flexible, diversa 

y cambiante, de la articulación constante de cuatro actividades: a) los quehaceres 
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agropecuarios, realizados principalmente por los hombres y en donde los niños eran 

socializados, b) actividades artesanales, efectuadas principalmente por las mujeres, 

quienes salían a intercambiar o vender sus productos a las plazas y mercados micro 

regionales y regionales, c) actividades de recolección (madera, frutos, flores, plantas 

medicinales, hortalizas silvestres),  llevadas a cabo por hombres, mujeres y niños.27, 

y d) el trabajo asalariado regional en plantaciones comerciales, que permitía 

mantener los quehaceres agropecuarios y seguir viviendo en su comunidad o migrar 

de manera temporal (de la Peña et. al 1977, citado en Arias, 2009b). De esta 

manera, la categoría pluriactividad no sólo refiere a un fenómeno reciente, sino a un 

proceso histórico con sus particularidades locales específicas. Así, con base en lo 

anterior, se entiende que han existido diferentes formas de pluriactividad en 

contextos y momentos concretos. En la investigación de campo que realicé para 

construir el presente trabajo recepcional, encontré que, efectivamente, la 

pluriactividad, fue, cuando menos desde mediados del siglo XX, proveedora 

importantes de recursos para muchas familias campesinas de Loma Bonita y 

Mexcalcuautla, tal como muestro en el capítulo 3. 

En este sentido, la dimensión histórica  permite rastrear en el tiempo las 

acciones de los sujetos sociales (familias rurales), evitando caer en una propuesta 

dicotómica que contraponga al campesino del pasado como autosuficiente en su 

producción versus campesinos actuales inmersos en la pluriactividad. El punto 

central será identificar cómo ha cambiado esta pluriactividad y qué ha significado 

para los modos de vida rurales en diferentes momentos históricos.  

Ahora bien, el tipo de trabajo no agrícola al que recurren los campesinos es 

diverso (asalariado, por cuenta propia) y cambia con el tiempo. En mis dos 

localidades de estudio, el trabajo no agrícola en el pasado fue principalmente de 

tipo asalariado, en la industria de la construcción. Actualmente, si bien se sigue 

recurriendo al trabajo de albañilería, es otra la fuente principal de trabajo asalariado: 

las maquiladoras textiles. En varias regiones del país, la industria maquiladora se 

                                                             
27 Estas actividades ampliaban la dieta familiar, ayudaban en el tratamiento de males, servían para obtener 

dinero a través de su venta y solventar compromisos comunitarios 
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ha convertido en un elemento central de la organización socioeconómica y familiar. 

En Yucatán, por ejemplo, ante la crisis del mercado del henequén, el gobierno 

estatal implementó una serie de estrategias para mitigar la pobreza que dicha 

decadencia generó. Así, a partir de 1985 se introdujeron maquiladoras que 

comenzaron a generar empleos que hasta la fecha, a pesar de proporcionar 

ingresos muy bajos, son la principal fuente de empleo para las familias rurales que 

habitan en varios municipios de la denominada zona henequenera (Becerril, Ortiz y 

Albornoz: 2012). 

 Un caso similar es el que se presenta en dos municipios: Chalchicomula de 

Sesma y Tlachichuca del estado de Puebla, estudiados por Aguilar, Juárez y 

Ramírez (2009). La dinámica de la maquiladora textil se articula con la crisis agrícola 

de tal manera que logra obtener mano de obra barata proveniente de localidades 

rurales precarizadas. Lo que caracteriza hoy en día a la industria de la maquiladora 

textil, es el despliegue desde la zona urbana, donde se instalaron primero, hacia las 

localidades rurales. Los autores de tal estudio afirman que la instalación de estas 

maquiladoras tiene efectos tanto benéficos como contraproducentes. Por un lado 

son fuentes de empleos pero, a la vez el salario que otorgan es precario y los 

trabajadores carecen de prestaciones. Esto quiere decir que los principales 

beneficios son para los empresarios de las maquiladoras, pues se benefician con la 

eficiencia del trabajo familiar a domicilio o en los talleres (Aguilar, Juárez y Ramírez: 

2009)  

Por último, debo agregar que es importante insistir que en este estudio tomo 

en cuenta la relación que hay entre la familia rural y la sociedad capitalista 

dominante, pues no se puede buscar explicación de la situación de crisis en la 

familia rural misma. La persistencia de los hogares campesinos no sólo responde a 

vínculos comunitarios, es decir, insistir vivir en el campo no es una acción social que 

se pueda interpretar únicamente como una forma de identidad o pertenencia al 

lugar, pues la mayoría de las veces los espacios rurales no han sido suficientes para 

sostener económicamente a las familias campesinas. La insistencia puede ser 

interpretada como una respuesta a la actual situación del mercado de trabajo, 
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precario y escaso que hace que las personas se replieguen a sus lugares de origen, 

pues el marcado de trabajo es incapaz de absorber la mano de obra sobrante en el 

campo (Grammont, 2009b).  

Por lo que respecta a la relación campo ciudad, autores como Pérez (2001) 

indican que el concepto de progreso, desde el siglo XVIII, se basó en la revolución 

industrial. Dicho concepto con su connotación económica se estableció como 

modelo a seguir, teniendo como premisa una orientación evolutiva, es decir el 

progreso es un paso de lo rural a lo urbano, de lo agrícola a lo industrial, de lo 

atrasado a lo moderno. Esta idea influyó, y aún continúa haciéndolo, tanto en lo 

académico como en lo público y lo social. Sin embargo, las evidencias empíricas 

actuales al respecto revelan la estrecha relación que hay entre lo urbano y lo rural, 

poniendo en duda los planteamientos de que lo rural depende de lo urbano y lo 

industrial, pues los intercambios económicos, sociales y culturales entre estos 

espacios se intensifican día a día. 
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Capítulo 2. El municipio de Teziutlán: de la producción agrícola al trabajo 

asalariado en la maquila 

El objetivo de este capítulo es analizar las transformaciones ocurridas en las 

actividades económicas del municipio de Teziutlán, así como de sus cambios 

demográficos. Con base en información estadística, mostraré que, de ser un 

municipio cuya actividad principal en la década de 1950 era la producción agrícola, 

Teziutlán se ha convertido en asiento de numerosas maquiladoras textiles —

grandes y pequeñas— que actualmente fungen como una de las principales fuentes 

de trabajo. Mostraré también la evolución demográfica del municipio y su inserción 

en las diferentes actividades económicas a lo largo de los últimos 70 años.  Las 

principales fuentes que utilicé para la construcción de este capítulo fueron censos y 

reportes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), datos 

proporcionados por el cronista de Teziutlán y diversas fuentes bibliográficas. Cabe 

aclarar que los datos citados del INEGI, en concreto los referidos a las actividades 

económicas, no representan el total de la PEA (Población Económicamente Activa) 

pues sólo utilicé los que tuvieron mayor número de población ocupada durante el 

periodo de estudio: agricultura, industria, servicios y comercio. El resto englobará el 

porcentaje faltante para cada periodo señalado. 

Es importante subrayar que la información estadística me sirvió como punto 

de referencia para construir hipótesis generales y plantearme preguntas. Es decir, 

reconozco las limitaciones de la información estadística, pero también considero 

que este tipo de datos permite tener una visión amplia respecto a lo que 

investigamos. Por ejemplo, para mí ha sido importante saber que la disminución en 

la producción de maíz no ha sido exclusiva de mis localidades de estudio, sino que 

es una tendencia válida para el conjunto del municipio de Teziutlán y, por lo que han 

analizado otros autores (Grammont, 2009, por ejemplo), es una tendencia que se 

observa a escala nacional en las zonas de pequeña agricultura campesina. 
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2.1 Breves datos históricos de Teziutlán 

Teziutlán es un poblado de origen colonial que fue fundado en el año de 1552 

en un espacio controlado hasta entonces por poblaciones indígenas. Respecto a 

este hecho, Olazo (2005: 19) señala que “El sitio de fundación no es casual, ya que 

desde entonces era un sitio estratégico por estar a la entrada natural de la costa y 

donde terminan los llanos de Perote y Libres; una especie de contacto natural entre 

el centro del país y la costa”. El mismo autor indica que este asentamiento en sus 

inicios no se pensó como ciudad o villa, sino más bien como centro de dominio y 

doctrina, pero sobre todo de esta última (Ibíd.: 20). 

Sin embargo, Teziutlán, poco a poco fue adquiriendo importancia en la región 

como centro político y económico, de tal forma que siglos después fue conocido 

como el Puerto de la Sierra, “precisamente por su ubicación natural estratégica para 

el desarrollo de toda esta región” (Ibíd.: 20). Por su parte, Skerritt (1997: 51) asevera 

que alrededor de los años  1700, algunos pobladores españoles se establecieron 

en puntos urbanos de la región, entre estos Teziutlán; estos pobladores controlaban 

la entrada y salida de bienes de los territorios dominados por los indios.  

En 1849, según la Memoria sobre la administración del estado de Puebla, el 

territorio político administrativo de Teziutlán quedó conformado por la Villa de 

Teziutlán, San Mateo Chignautla, Atoluca, San Diego, San Sebastián, San 

Francisco Atempan, San Juan Xiutetelco, Hueytamalco, Acateno y Mexcalcuautla. 

Para 1917 Teziutlán era uno de los 21 municipios que conformaba el estado de 

Puebla (Olazo García, 2005: 20). Con el paso del tiempo las poblaciones de San 

Mateo Chignautla, San Francisco Atempan, San Juan Xiutetelco y Hueytamalco se 

convirtieron en municipios independientes pertenecientes al estado de Puebla. 

Esta división redujo el territorio administrativo de Teziutlán, pero no su 

influencia y relaciones con estos municipios. Su influencia abarcó también parte de 

la región de la llanura costera de Veracruz, ya que fue uno de los centros rectores 

por los que circulaba el tráfico comercial entre la Sierra Norte de Puebla y la Llanura 

Costera veracruzana durante gran parte del siglo XIX y XX; este flujo comercial se 

dio principalmente a través de los arrieros (Velázquez Hernández, 1995).  
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Al inicio del siglo XX se instaló al sur de la ciudad de Teziutlán la estación del 

Ferrocarril Interoceánico; ésta marcaba el final del ramal Oriental-Zaragoza-

Teziutlán. González Molina (1991) al hablar del auge de la ciudad en la primera 

década del siglo XX hacía referencia a la recién instalada vía de comunicación, la 

cual benefició principalmente a la mina “La Aurora”, de la que se extraía cobre, plata 

y oro. El tren, como medio de transporte, benefició además a pobladores y 

comerciantes de la cabecera municipal. Esta autora también describió la ruta de un 

tranvía que salía de la estación del ferrocarril, entrando y saliendo de la ciudad de 

Teziutlán a través de la calle Real (actualmente avenida Miguel Hidalgo); circulaba 

en ésta porque había establecimientos de los principales comercios, un banco y un 

hotel. 

Durante casi todo el siglo XX el tren funcionó como medio de transporte, tanto 

de mercancías como de personas. González Molina (1991) señala que la 

importancia de Teziutlán a nivel regional se debió a la actividad minera que se 

desarrolló en su territorio. Sin embargo, el registro realizado por la DGE (Dirección 

General de Estadística) en 1950 en el estado de Puebla, muestra que  era poca la 

población local ocupada en esta actividad, en comparación con aquella que se 

empleaba en las actividades agropecuarias, pues en las actividades extractivas 

apenas había 27 personas ocupadas, mientras que 2 729 personas se dedicaban a 

la actividad agrícola.28 Este dato coincide con lo señalado por algunos pobladores 

de la Junta Auxiliar de Mexcalcuautla. Algunos hijos de trabajadores de la mina “La 

Aurora” —explotada por “The Teziutlán Cooper Company”—, en sus narraciones, 

han señalado que en este lugar se empleaba principalmente a personas 

procedentes de otros estados y, en menor proporción, participaban trabajadores 

locales29 y extranjeros. Este último dato lo abordaré con mayor detalle más adelante. 

 

 

                                                             
28 Séptimo Censo de General de Población. Estado de Puebla. DGE, 1953. 
29 Los casos presentados son de aquellas personas que se integraron al trabajo en la industria local, pero el 

total de pobladores de Mexcalcuautla se integró al empleo de la mina o “minera”. 
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2.2 Población y actividades económicas  

2.2.1 La industria textil en la segunda mitad del siglo XX en Teziutlán 

2.2.2 De la preeminencia de la actividad agrícola al predominio de la industria 

textil: 1950-1999   

Según Motte Ortiz (2017), las principales actividades económicas que 

propiciaron el desarrollo del municipio en el siglo XX fueron: la agricultura, la 

manufactura y la minería. Veamos lo que dice la información estadística: a mediados 

del siglo XX el municipio de Teziutlán albergaba 25 172 habitantes, 8 371 de los 

cuales se clasificaron como personas económicamente activas. De éstas, 2 729 

(32.6%) se dedicaban a la agricultura, silvicultura, caza y pesca; y 1 728 (20.6%) se 

empleaban en la industria de la trasformación o manufacturera. Este sector de la 

producción se dividía en actividades extractivas (27 personas), de transformación 

(1 726 trabajadores), de construcción (469 personas), electricidad, gas, etc. (con 20 

empleados). El sector  servicios empleaba a 1 417 (16.9%) personas, y el de 

comercio 1 075 (12.8%) (Ver gráfica 1).30 De  acuerdo con estos datos, la agricultura 

destacaba como actividad principal en el municipio para ese año, seguida por la 

industria manufacturera.  

¿Qué características tenía la producción agropecuaria a mediados del siglo 

XX? Lo que definía la producción agrícola en 1950 fue la siembra de maíz como 

cultivo principal, con 1 251 has, seguido del frijol (64 has) y alfalfa (38 has). También 

se sembraba un poco de cebada verde para forraje (7 has) y para los mismos fines 

se utilizaba el zacate de maíz, del cual en 1950 se produjeron 1 287 687 kg. Otro 

cultivo que se practicaba era el de hortalizas, de las cuales se obtenía una 

producción de 3 390 kg., aunque no se especificaba la superficie. 

En cuanto a los frutales, destacaba el durazno (129 has) y la pera (66 has), 

seguidos por otros frutales sembrados en pequeñas superficies, como aguacate (6 

has), membrillo (4 has), naranjo (4 has), en tanto que el cultivo de café era mínimo 

(3 has). En la ganadería destacaba el ganado de lana (4 291 cabezas), seguido del 

porcino (3 326), bovino (1 427) y caprino 1 292. Mención aparte merece la 

                                                             
30 Séptimo Censo de General de Población, 1950. Estado de Puebla. DGE, 1953. 
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producción de aves (39 913), aunque no se especifica si eran  de traspatio o de 

granja.31 La explotación forestal se reducía a la extracción de leña. 

Estos datos muestran una actividad agropecuaria diversa y dinámica, siendo 

la rama de producción que ocupaba al mayor número de personas.  La gráfica 2 

muestra el número de personas ocupadas en los sectores con mayor actividad para 

1950. 32 

 

Por lo que respecta a las actividades no agrícolas, destacaba la industria 

textil. Esta fue introducida en el municipio por la familia Haddad, unos inmigrantes 

de origen libanés que iniciaron esta actividad en 1920. La actividad que realizaba 

esta familia consistía en hacer los trazos de las prendas de vestir y cortar la tela; 

una vez terminado el corte de las piezas, éstas se entregaban a señoras que 

ofrecían sus servicios de costura. Algunos autores consideran a esta actividad como 

una de las impulsoras del desarrollo económico en Teziutlán en esa época (Olazo 

García, 2005: 98). En las décadas posteriores, esta familia introdujo nuevas 

modalidades de trabajo para la manufactura de prendas de vestir33.  

                                                             
31 Tercer Censo Agrícola, Ganadero y Ejidal, 1950, Puebla. DGE, 1955. 
32 Esta gráfica no representa la totalidad de los datos registrados en el Censo de Población de 1950, sólo son 

retomados los que destacan con mayor número población económicamente activa para el año de registro.  
33 En 1947 la familia Haddad estableció la primera maquiladora textil. Lo que introdujo una novedad: la 

existencia de un local con maquinaria para la producción, inaugurándose así el trabajo fuera de casa, pues ahora 

las piezas de ropa eran cortadas y armadas en el local de la maquiladora.  Con estos recursos y procesos de 
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Gráfica 2: PEA y actividades económicas en Teaziutlán - 1950
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En 1956 la familia Haddad incursionó en otra actividad: abrió una tienda de 

autoservicio en Teziutlán –antes lo había hecho en Tlapacoyan, Gutiérrez Zamora 

y Misantla, en el norte del estado de Veracruz—. Este hecho atrajo a consumidores 

de las localidades aledañas (Olazo García, 2005: 101-102), apuntalando la posición 

de la ciudad de Teziutlán como centro comercial, la cual era también un centro 

receptor de productos provenientes de las localidades rurales. Por ejemplo, de 

Loma Bonita se llevaba a vender leña a panaderías y baños públicos de la ciudad 

de Teziutlán. De la misma localidad se comerciaba fruta de temporada: manzana, 

pera, ciruela, durazno. Estos productos, al igual que la leña, se transportaban en 

bestias de carga hacia la cabecera municipal, en donde se vendía tanto a 

comerciantes locales y regionales, como al consumidor directamente. La producción 

del maíz para esos años se destinaba principalmente al autoconsumo, pero también 

para la venta en la cabecera, así como a vecinos y pobladores de otras localidades. 

De otros poblados aledaños también se llevaba a comerciar a la cabecera 

diversidad de productos del campo. Olazo (Ibíd.: 31) señala que frutales, hortalizas 

y granos eran los que más se comercializaban en la región. En cuanto a las fuentes 

de trabajo asalariado, los que predominó en  las décadas 1950-1990  entre los 

pobladores rurales fue el empleo doméstico para las mujeres, y el trabajo como 

jornaleros agrícolas y  obreros de la construcción para los hombres.  

Con base en los datos recabados por la DGE, en 1960 la población total de 

Teziutlán aumentó a 30 776 habitantes, de los cuales 11 423 fueron considerados 

población económicamente activa. En este año destaca el aumento notable de 

pobladores dedicados al campo, que supera al doble al de la industria 

manufacturera. Los datos son los siguientes: en actividades agrícolas y pecuarias 

había 4 149 habitantes (36.3% de la PEA); industria manufacturera 2 053 (17.9% 

                                                             
producción, la familia Haddad logró establecer un mercado de sus prendas tanto a nivel regional como a nivel 

nacional, teniendo como destino principal de sus productos el Distrito Federal (hoy Ciudad de México). Este 

hecho, se piensa, detonó el establecimiento de nuevas maquiladoras de ropa, principalmente fundadas por varias 

familias residentes de la cabecera municipal (Sangri Campos 1989)   
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de la PEA); en servicios 2 114; comercio 1 543.34 Estos datos se presentan en la 

gráfica 3: 

 

Para mostrar el panorama general de las actividades agrícolas y pecuarias 

presento los siguientes datos en las gráficas 4 y 5:  

 

                                                             
34 VIII Censo General de Población, 1960. Estado de Puebla. Tomo II. DGE, 1963. 
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Gráfica 3: PEA y actividades económicas en Teziutlán en 1960
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Para 1960, como en 1950, la actividad agrícola destaca no sólo por ocupar a 

un mayor número de personas que los otros sectores de la producción, sino también 

por cambios al interior de la misma.  Destaca el registro de cultivo de la caña de 

azúcar, y la disminución del área de cultivo de frijol y de maíz. La superficie del 

cultivo de aguacate aumentó significativamente, también el durazno, pero disminuyó 

la del café. A esta lista se agregó el cultivo de manzana. En ganado sobresale el 

aumento del vacuno, la disminución del lanar, porcino, caprino y aves.   

Para el año de 1970 se registraron cambios importantes. Según el Censo de 

Población de ese mismo año, el total de habitantes en el municipio fue 40 742, es 

decir creció en casi diez mil personas, pero la PEA disminuyó, de 11 423 individuos 

en 1960 a 10 338 pobladores económicamente activos en 1970. Puede ser que esta 

disminución de la PEA se deba a errores en el registro de los datos censales o en 

la una modificación de los criterios para calificar a esta población, pero también 

puede ser indicio de una crisis económica a escala municipal, pues el censo de 

población registra una disminución en el número de personas empleadas en las dos 

principales ramas productivas, siendo las actividades agrícolas y pecuarias las que 

sufrieron el mayor impacto, pues hubo una disminución de casi el 59% en las 

personas ocupadas en estas ramas productivas respecto a lo registrado en 1960. 

Así, el número de personas ocupadas en el sector agropecuario pasó de 4 149 en 
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Gráfica 5: Cabezas de ganado en Teziutlán - 1960

Fuente: IV Censos Agrícola, Ganadero y Ejidal, 1960. Puebla. DGE, 1965 
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1960 a 2 441 en 1970. La disminución fue menor en la industria manufacturera, en 

la que el número de personas empleadas pasó de 2 053 en 1960 a 1 810 en 197035; 

también decreció el número de personas dedicadas al comercio, pasando de 1 543 

en 1960 a 1 470 en 1970; y sólo en el sector servicios se observó un pequeño 

cambio, pasando de 2 114 en 1960 a 2 310 personas empleadas en 1970.36 Estos 

datos se sintetizan en la gráfica 6: 

 

En este último año también se registró un cambio significativo entre la 

población urbana y rural. En el año 1950 se contabilizaron 13 551 habitantes en el 

medio urbano, y 11 621 en el medio rural37. En contraste, en 1970 se registró como 

población urbana un total de 23 948 habitantes y como rural 16 79438. Es decir, 

mientras que en 1950 no había una desproporción importante entre la población 

urbana y rural que habitaba en el municipio, para 1970 empieza a notarse una 

marcada entre población urbana y rural39. 

En 1970 la producción agrícola ocupó 1 352 hectáreas. En este censo 

destaca el aumento de superficie destinada al cultivo de frutales, principalmente 

                                                             
35 No hay datos que especifiquen que otra industria manufacturera se consideró para este conteo. 
36 IX Censo General de Población, 1970. Estado de Puebla. DGE, 1971.  
37 Séptimo Censo de General de Población, 1950. Estado de Puebla. DGE, 1953. 
38 IX Censo General de Población, 1970. Estado de Puebla. DGE, 1971. 
39 Este dato lo agrego para dar a conocer como se intentaba establecer una diferencia entre espacios (urbano y 

rural) desde una perspectiva estadística. Para este caso la zona urbana era la cabecera municipal mientras que 

el resto de localidades eran consideradas como rurales. 
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Gráfica 6: PEA y actividades económicas en Teziutlán - 1970
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durazno, manzana, ciruelo y pera. El cultivo de frutales ha sido significativo para los 

habitantes de esta región, tanto para el consumo como para la comercialización. 

También aumentó ligeramente la superficie sembrada con maíz y frijol. La superficie 

con maíz  pasó de 896 hectáreas en 1960 a 955 ha en 1970. Por lo que respecta a 

la ganadería, se observó una disminución del ganado vacuno y lanar, a la vez que 

aumentó el porcino, caprino y aves.40  

En cuanto a la PEA ocupada en los diferentes sectores de la producción en 

1970, sobresalió el número de personas involucradas en la agricultura: 2,441 

personas, frente a 600 personas aproximadamente en la industria manufacturera 

textil  (Huitrón Pozos, 2016: 38-39). En estos años, señala el mismo autor, un grupo 

de profesionistas locales se organizó para integrarse a este ramo de la industria 

como empresarios. Y continua el autor, señalando  que el propósito de este grupo 

era evitar la migración a las ciudades grandes del país, y para eso era necesario 

generar fuentes locales de empleo; la posibilidad de crear empleos se apoyaba en 

la demanda de productos textiles del Distrito Federal hacia los talleres textiles de 

Teziutlán, debido principalmente a la calidad y el bajo costo de producción de las 

prendas confeccionadas en este municipio (Ibíd. 39). Probablemente, este bajo 

costo de producción se haya debido a la utilización de mano de obra rural, tal como 

apuntan Aguilar, Juárez y Ramírez (2009) al analizar la vinculación entre industria 

maquiladora textil y fuerza de trabajo rural en otra región del estado de Puebla. 

Desgraciadamente, los datos cuantitativos posteriores a 1970 son escasos y 

es difícil establecer una comparación como la hecha con censos anteriores. El 

acceso a la información del censo agropecuario que se levantó en 1981 es limitado. 

El INEGI explicó que a raíz del sismo ocurrido en la ciudad de México en 1985 se 

perdió el 90 % de los datos de éste.41 Este hecho ha limitado el acceso a información 

a nivel estatal. Pese a esto, logré recabar algunos datos referentes a la PEA, el 

cultivo del maíz y otros cultivos importantes en Teziutlán, además de otros datos 

                                                             
40 V Censos Agrícola-Ganadero y Ejidal, 1970. DGE, 1975.  
41 VI Censos Agrícola-Ganadero y Ejidal, 1981. Resumen general. INEGI, 1990. 
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sobre la actividad industrial y manufacturera. Sin embargo, los datos sobre los 

demás cultivos y sobre la actividad ganadera son escasos.   

El Censo General de población y vivienda 1980 ofrece los siguientes datos 

para Teziutlán: la población total del municipio ascendía a 50 572 habitantes, de los 

cuales, 17 122 eran población económicamente activa. De ésta, 2 676 individuos  

(15.6%) estaban dedicados a actividades agrícolas y pecuarias; en manufactura se 

ocupaban 2 288 (13.3%) personas; en servicios 2 934 (17.1%); y en comercio 2 102 

(12.2%).42 De forma sintética se presentan estos datos en la gráfica 7: 

 

Para las actividades agrícolas, el INEGI informó que en 1981 se cultivaron 1 

751 hectáreas de maíz; 574 de frijol; 6 de papa; 97 de café; 330 de aguacate. A 

comparación con los resultados de 1970, la superficie cultivada con maíz, frijol, café 

y aguacate aumentó. Para las demás actividades de este sector no hubo datos 

disponibles. Es decir, de acuerdo con esta información, a principios de la década de 

1980 la agricultura todavía era una actividad que ocupaba un porcentaje ligeramente 

mayor de PEA que la industria de la manufactura, aunque había disminuido 

notablemente la diferencia entre el porcentaje de población dedicada a las 

                                                             
42 X Censo General de Población y Vivienda, 1980. Estado de Puebla. INEGI, 1983.  
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Gráfica 7: PEA y actividades económicas en Teziutlán - 1980
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actividades primarias y aquélla ocupada en la manufactura respecto a lo registrado 

en décadas anteriores. 

Sobre la industria manufacturera tenemos datos para 1984, año en el que en 

la ciudad de Teziutlán existían 58 establecimientos dedicados a la industria 

manufacturera, de los cuales 21 (36.2%) se especializaban en la fabricación de 

prendas de vestir, otros 9 se ocupaban de la manufactura de productos minerales 

no metálicos, y otros 6 estaban relacionados con el calzado y  la industria del cuero. 

Estas tres industrias no representan el universo total de la manufactura, pero fueron 

mayoritarias en este ramo. Cabe destacar que entre 1984 y 1988 aumentó el 

número de establecimientos dedicados a la industria manufacturera, pasando de 58 

a 166. En cuanto a la industria de la trasformación sólo se registró un 

establecimiento: la Compañía Minera Autlán.43  

La importancia de la industria manufacturera como fuente de empleos, 

particularmente la textil, se hizo evidente desde el periodo 1970-1988, cuando el 

número de empleados en la industria textil pasó de 600 a 1,910 personas (Huitrón, 

2016). Esta tendencia continuó en los siguientes años, de tal suerte que entre 1988 

y 1993 el número de empleados(as) en la industria textil aumentó de 1 910 a 4 671 

personas (Martínez et. al., 2005) 

A la par de este incremento en el número de empleados(as) en la industria 

textil, la población dedicada a la producción agrícola comenzó a disminuir. Según el 

INEGI, en 1990 la población dedicada a la agricultura y actividades pecuarias 

permaneció casi igual al año 1980. Sin embargo, ésta sólo representó el 13.8% del 

total de la PEA reportada en 1990, mientras que las personas ocupadas en la 

industria manufacturera representaron casi el 28.5% de la PEA, y aquellas 

empleadas en el sector servicios fueron el 23.6% de la PEA.44 A manera de 

hipótesis, podríamos plantear que para finales de la década de 1980 el trabajo 

agrícola ya no era capaz de absorber a la totalidad de la fuerza de trabajo de los 

hogares campesinos, una proporción de la cual debió de trasladarse a las 

                                                             
43 Anuario Estadístico de Puebla, 1985. INEGI, 1986.  
44 XI Censo de General de Población y Vivienda, 1990. Estado de Puebla. INEGI, 1992.  
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actividades manufactureras y de servicios. Dichos datos se representan en la gráfica 

8: 

 

La información del censo de población de 1990 contiene datos sobre la 

actividad agrícola en Teziutlán que parecen contradictorios. Por ejemplo, en las 

actividades agrícolas y agropecuarias se distingue una cantidad menor de personas 

ocupadas, en comparación con los otros ramos que aparecen como 

económicamente más importantes en el municipio, lo que contrasta con lo ocurrido 

en décadas anteriores. Por ejemplo, mientras que en 1960 el 36.3% de la PEA se 

dedicaba a actividades agropecuarias, para 1980 este porcentaje era del 13.8%. Lo 

contrario ocurrió con el porcentaje de personas involucradas en la manufactura, que 

pasó de 17.9% en 1960 a 28.5% en 1980.  

Ahora bien, se supondría que el crecimiento lento de la PEA ligada a la 

actividad agropecuaria en relación con el ramo industrial se expresaría también en 

el sostenimiento de la superficie destinada a estas labores. Sin embargo, en el 

Anuario Estadístico del estado de Puebla 1992, se señala que para el año 1991 el 

área ocupada para el cultivo del maíz fue de 4 488 hectáreas, 45 cantidad que 

representó más del doble de lo cultivado en 1981. Y no obstante que la superficie 

                                                             
45 Anuario Estadístico del Estado de Puebla, Edición 1992. INEGI, 1993. 
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cultivada con frijol disminuyó, aumentó el área cultivada con café (258 ha) y 

aguacate (364 ha), además de que se mantuvieron los cultivos de manzana (408 

ha), ciruela (312 ha) y durazno (83 ha). No tenemos una explicación precisa sobre 

este probable crecimiento en la superficie cultivada con maíz, de tal forma que sólo 

nos queda suponer, en primer lugar, un levantamiento erróneo de la información en 

alguna de las dos fuentes consultadas.  En segundo lugar, podríamos pensar que, 

hacia finales de la década de 1980, que fue cuando se debió levantar la información 

que apareció publicada en 1990 y 1991, los campesinos adultos pudieron haber 

intensificado sus cultivos agrícolas para hacer frente al aumento en los costos de 

manutención del hogar. Hay que recordar que para entonces el país había 

enfrentado dos fuertes devaluaciones (1976 y 1982) que afectaron profundamente 

el ingreso de la mayoría de la población mexicana.46  

A continuación presento una gráfica donde se resumen los datos estadísticos 

que se registraron entre 1950 y 1980, el propósito es concentrar los datos expuestos 

hasta ahora para tener un panorama general de las actividades económicas en 

Teziutlán: 

                                                             
46 Después de 22 años de paridad fija, el 31 de agosto de 1976 el gobierno mexicano devaluó el peso. Otra 

devaluación tuvo lugar en agosto de 1982. Para finales de 1982, la devaluación acumulada era de 470 por 

ciento (Quintana, 2015). Nexos en línea, abril de 1982. 

https://www.nexos.com.mx/?p=4042#.WtY44QZXdkQ.email 
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Aún si esta última posibilidad fuera cierta, el declive de la producción agrícola 

ya no se detendría, de tal forma que para 1995 la superficie sembrada con maíz 

cayó a 1 615 hectáreas (Véase gráfica 1 en la introducción). Una situación opuesta 

se vivió en  la industria del vestido, misma que experimentó un gran dinamismo 

durante esta década, de tal forma que de emplear a 4 671 personas en 1993, pasó 

a tener 12 412 trabajadores en 1998 (Martínez et. al. 2005: 299). Posiblemente este 

crecimiento de la industria textil explica que en 1992 se hayan registrado en la 

ciudad de Teziutlán 12 establecimientos dedicados al servicio de hospedaje.47 

En tanto que mi interés en esta tesis radica en conocer cómo ha evolucionado 

la actividad agrícola en el municipio de Teziutlán en general, y en las localidades de 

Loma Bonita y Mexcalcuautla en particular, recopilé información cuantitativa sobre 

los diferentes cultivos practicados en el municipio. Sin embargo, no me fue posible 

establecer una continuidad en el análisis de todos ellos debido a que muchos de 

éstos no se registraron para todo el período analizado. Afortunadamente, sí 

encontré información continua para el maíz, que ha sido el principal cultivo 

practicado por los campesinos de Teziutlán. La gráfica 3 muestra la evolución de 

este cultivo. 

 

                                                             
47 Anuario Estadístico del Estado de Puebla, Edición 1992. INEGI, 1993.  

Fuentes: Tercer Censo Agrícola, Ganadero y Ejidal. 1950. DGE; Tercer Censo Agrícola, Ganadero y Ejidal. 1950. DGE; IV Censos 

Agrícola, Ganadero y Ejidal. 1960. DGE; V Censos Agrícola-Ganadero y Ejidal. 1970 DGE; Anuario Estadístico de Puebla, 1985. 

INEGI; Cuaderno Estadístico Municipal de Teziutlán, Puebla. Edición 1998. INEGI; México en cifras. INEGI, 2017 ; «Servicio de 

Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).» s.f. http://www.siap.gob.mx/. SAGARPA 
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2.3.3 El trabajo no agrícola: 1990 a la actualidad 

El periodo 1993-1998 se ha considerado como el de mayor auge de la 

maquiladora textil de exportación, no sólo en la región de Teziutlán, sino también en 

otras regiones del estado de Puebla: la zona conurbada de la capital poblana, el 

corredor Huejotzingo-Texmelucan y Tehuacán. Estas regiones fueron las que 

tuvieron mayor participación en generación de empleo en dicho periodo.  En este 

contexto estatal, Teziutlán, en términos de generación de empleo a nivel estatal, se 

multiplicó casi 7 veces entre 1988 a 1998. (Martínez et. al. 2005) 

En cuanto a personal ocupado, en 1988, las ciudades de Puebla, Tehuacán 

y Teziutlán absorbieron al 79% de personas empleadas en ese año en la industria 

textil. En este año, dicha industria se extendió a municipios aledaños a Tehuacán y 

Teziutlán. En el caso de este último, nuevas maquiladoras se establecieron en los 

municipios de Xuiteteleco, Chignautla, Miahuatlán, Hueytamalco, Teteles de A. C. y 

Tlataluquitepec. Debido a este proceso de expansión de las maquiladoras, en 1988 

la región de Teziutlán albergó al 25.1% del personal ocupado en la industria textil 

de todo el estado de Puebla. Por otra parte, se reportó que la mayoría de estas 

empresas eran de origen nacional y producían para consumidores del país, aunque 

de éstas, un gran número eran pequeños o micro talleres, y la mayoría operaba en 

la informalidad (Ibíd.: 298-300). 

La industria del vestido en Teziutlán se vio afectada en el año 1999 por los 

desastres ocurridos a causa de las lluvias que azotaron la Sierra Norte de Puebla.48 

Un mes después de este evento meteorológico, en el mes de noviembre, el diario 

La Jornada de Oriente publicó una entrevista realizada al presidente de la Cámara 

Nacional del Vestido de Teziutlán y al Regidor de la Industria y Comercio del mismo 

municipio. En ésta se informó que en el ramo se trabajó entre el 70 y 90 por ciento 

                                                             
48 Para mayor detalle véase Felipe de J. Juárez Villanueva. Percepción del riesgo y vulnerabilidad urbana en 

Teziutlán, Puebla. Tesis. UNAM, México, 2012.   
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de su capacidad a partir del desastre natural49. En dicha nota, además de este tema, 

se abordaron otros asuntos que nos dan una idea del tipo de industria maquiladora 

existente en Teziutlán. Por ejemplo, se habló sobre la situación de incumplimiento 

de prestaciones de ley a los trabajadores, la informalidad en que operaban algunos 

pequeños y medianos talleres, sueldos y horarios. El tema del incumplimiento y la 

informalidad, se señaló, estaba relacionado con la operación de talleres de traspatio 

o “submaquilas”. Estos, por su limitado cupo de personal, sólo lograban cubrir el 

sueldo de los empleados, situación que, se dijo, era conocida por quienes acudían 

a pedir empleo en estos talleres. Por otro lado, se indicó que su contraparte, es 

decir, las empresas grandes, eran las que más exportaban al extranjero, 

principalmente a Estados Unidos, y en las cuales sí se cumplía con las prestaciones 

de ley. También se dijo que éstas empleaban entre 22 y 25 mil personas. 

Respecto a los sueldos, se indicó que éstos oscilaban entre $ 430.00 y $ 

450.00 semanales en las maquiladoras grandes. En cuanto a la producción, se 

señaló que mensualmente se fabricaban alrededor de 6 millones de prendas de 

vestir. Sin embargo, en contraste con lo declarado, se expusieron algunas 

condiciones de precariedad laboral con base en opiniones de algunos trabajadores 

de este ramo. Destacaba la cuestión del sueldo, el cual, según señalaron los 

entrevistados, era de $ 330.00 semanales, con un horario de trabajo de 8:30 a 19:00 

horas; se dijo también que no se respetaban vacaciones y días de descanso, que 

había amenazas de despido por exigir derechos laborales, y que era nulo el apoyo 

de los sindicatos. Cabe señalar que también hubo trabajadores que señalaron que 

sí recibían prestaciones y el pago de horas extras ($ 10.00 por hora).50 

Pese a estas condiciones precarias del empleo en la maquiladora textil, en el 

año 2000 este sector de la producción concentró el 44% de la PEA del municipio(13 

814 trabajadores), lo cual apunta a lo señalado por Aguilar, Juárez y Ramírez 

(2009), quienes, a partir de un estudio de caso en otra región del estado de Puebla, 

afirman que el establecimiento de la industria maquiladora en las áreas rurales 

                                                             
49 En esta nota sólo se mencionaron dos municipios vecinos de Teziutlán: Xiutetelco y Chignautla.  
50 Al respecto ver La Jornada Oriente “Primera plana”, 11 de noviembre de 1999.  
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aprovecha la disponibilidad de mano de obra barata y susceptible a ser contratada 

en condiciones desfavorables. Para entonces, las actividades primarias ocupaban 

el porcentaje más bajo (7%) de la PEA (2 737 personas), en tanto que la población 

ocupada en los ramos de servicios y comercio representaron el 21.1% y 13.9% 

respectivamente.51 En la gráfica 11 se resume cómo evolucionó la ocupación 

económica de la población entre 1950 y el año 2000. 

Un estudio realizado por Sánchez (2002) sobre la empresa CONFETEX S.A. 

de C.V. —fundada en 1996 y dedicada a la elaboración de jeans— muestra las 

características de la población que para entonces empleaba la maquiladora. Dicha 

empresa  ocupaba 305 trabajadores, 170 de los cuales  eran jóvenes de entre 18 y 

25 años, y los otros 135 eran trabajadores de 25 años y más. Los trabajadores 

hombres eran mayoría con relación a las mujeres: 191 y 114 respectivamente. En 

cuanto a la escolaridad, 155 tenían estudios de primaria, 129 de secundaria y 21 de 

preparatoria.  

                                                             
51 México en cifras. INEGI, 2017.  
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Las características de estos trabajadores -hombres y mujeres jóvenes, con 

educación básica y secundaria- contrastan con el tipo de trabajo asalariado ligado 

a la maquiladora textil en las décadas de 1940 y 1950, según lo señalado por Motte 

Ortiz (2017). En ese entonces el trabajo textil fue exclusivo de mujeres, y el requisito 

para obtener dicho trabajo era poseer una máquina de coser, pues éste se hacía en 

casa. Por otra parte, destaca la baja calificación que las trabajadoras —la mayoría 

jóvenes— podían tener para obtener el empleo. 

Un estudio reciente, realizado por Huitrón (2016) en veinte empresas de 

Teziutlán dedicadas a la fabricación de prendas de vestir, señala que estas 

maquiladoras textiles se dividen en tres tipos: las multiestilo, que fabrican prendas 

diversas (camisa, pantalón, blusa, vestido etc.); las que sólo se dedican a la 

confección de camisa y pantalón; y aquéllas que sólo confeccionan un único estilo 

de prendas. Por otra parte, el origen de las empresas y su capital son: nacional 

(Puebla, Querétaro y Monterrey) y mixto (México y Canadá; México y E.U.; Puebla 

y E.U.), aunque predomina el primero. 

Los destinos de la producción de estas empresas son principalmente los 

Estados Unidos de Norteamérica, Canadá y Centro América. Respecto a los 

trabajadores, en 2016 el número de empleados en la industria de la manufactura 

textil fue de 8 715, mientras que en tareas administrativas se ocuparon 538 

empleados (Huitrón, 2016)52. Según este mismo autor, las empresas nacionales, 

por ejemplo las poblanas, basan su producción en la intensificación del uso de mano 

de obra, mientras que las mixtas derivan su productividad de la utilización de 

maquinaria.  

2.2.4 La actividad agrícola de Teziutlán en el siglo XXI 

En lo referente al sector primario en Teziutlán, en el año 2003 se reportaron 

2 300 hectáreas de maíz sembradas —más de las reportadas en el año 2000—. En 

cultivos perennes se cultivaron 356 hectáreas de manzana; 292 de ciruela; 383 de 

                                                             
52 Este dato contrasta con el presentado con el de 2016, pues hubo una disminución de 13 814 empleados a 9 

253, según lo presentado por el autor.   
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pera; 93 de durazno.53 (Anuario estadístico del estado de Puebla, 2008. INEGI) En 

ganado, para el mismo año se contaron 6 924 cabezas de ganado bovino; 4 550 de 

porcino; 8 279 de ovino; 402 de equino; aves 96 183.54  

En el año 2009 se cultivaron 1 200 hectáreas con maíz, de las cuales 340 

(28.3%) fueron beneficiadas con PROCAMPO. Para el año 2011 se registraron 1 

050 hectáreas sembradas con maíz, es decir, hubo una disminución de 150 

hectáreas destinadas al cultivo de maíz y de 1 205, más de la mitad, con respecto 

a 2003. Un indicador del abandono de la actividad agrícola puede ser la disminución 

de beneficiarios del PROCAMPO. En efecto, mientras que en 1996 se registraron 

301 beneficiarios, para 2006 este número había disminuido a 2013, y para 2010 a 

201. Tal tendencia se mantuvo en los siguientes años: en 2011 hubo 197 

productores que recibieron PROCAMPO, número que descendió a 78 en el año 

2016. En este año sólo estaban inscritas en dicho programa 16 localidades, tres 

menos de las que estaban registradas para Teziutlán al inicio del PROCAMPO 

(SAGARPA, 2017).Entre 201155 y 2016 se registró una disminución significativa en 

el número de beneficiarios de este apoyo.  

Desafortunadamente para el año 2010, y los siguientes años, hasta 2016, no 

se logró encontrar datos organizados como los que se presentaron en los censos  

de 1950 a 1990. Dicha información se encuentra dispersa y muchas veces se 

presenta de manera general para el estado de Puebla. Esto se puede atribuir a la 

discontinuidad del Censo Agropecuario. Como presenté antes, algunos datos se 

pueden obtener de la SAGARPA pero sólo están referidos a productores que se 

encuentran registrados en algún programa que gestiona esta institución. Los 

registros que hay en el palacio municipal de Teziutlán sobre la actividad 

agropecuaria datan de la década de 1990 y están basados en información  

proporcionada por el INEGI en un cuaderno estadístico. Esto representa una 

desventaja con la cual se pierde la pista y no es posible dar seguimiento a dicha 

                                                             
53 Anuario Estadístico del estado de Puebla, 2008. INEGI. 
54 Anuario Estadístico de Puebla, 2005. INEGI, 2005. 
55 En 2011 el INEGI registró 1 050 hectáreas de maíz sembradas, de las cuales 246 fueron beneficiadas con el 

programa PROCAMPO 
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actividad. Los datos que han sido presentados en las gráficas 1 y 10 se usaron con 

fines de referencia tanto para plantearse preguntas como para mostrar la evolución, 

cambios en la cantidad de superficie sembrada y las cantidades cosechadas del 

maíz. Lo disperso de los datos, y la ausencia de otros, no permitió conocer cuáles 

fueron las posibles causas del aumento de la superficie y el cultivo del maíz a mitad 

de la década de 1990 y su pronta disminución.  

Los datos estadísticos que se presentan en esta investigación no son 

completamente confiables por diferentes circunstancias: captación de información 

errónea, cobertura de territorio y población, entre otros. Pero debido a la ausencia 

de estudios que pudiesen proporcionar datos más precisos sobre el tema tratado 

aquí, se tuvo que recurrir recurrentemente a estas fuentes que no pueden ser 

descalificas o descartadas. En este estudio ayudaron mostrar de manera general el 

decremento que durante casi 70 años experimentó el trabajo agrícola y el 

surgimiento y desarrollo del trabajo en la industria textil en Teziutlán.  

La relación que hubo entre la actividad agropecuaria y el trabajo asalariado 

pudo ser comparada desde los datos recolectados en campo a través de 

entrevistas, observación y con algunos registros locales, y los datos estadísticos. 

Este proceso se ocupó para desarrollar los siguientes capítulos.  
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Capítulo 3. La pluriactividad campesina en la vida local: Loma Bonita y 

Mexcalcuautla en las décadas 1950-1980 

En este capítulo expongo las prácticas agrícolas y asalariadas de los 

pobladores de Loma Bonita y Mexcalcuautla, así como sus interacciones con otras 

localidades, la cabecera municipal y municipios vecinos a través de la venta de su 

producción agrícola y su trabajo. Mostraré cómo ambas actividades fueron, desde 

mediados del siglo XX, necesarias para la reproducción de sus unidades familiares. 

La información etnográfica aquí presentada me servirá para poner a discusión la 

cuestión de la “desagrarizacion” y la pluriactividad, dos procesos que los estudiosos 

de las sociedades rurales señalan como característicos de las condiciones de vida 

de la población rural en la últimas tres décadas, durante los cuales se ha enfrentado 

una situación desfavorable para la producción campesina derivada de las políticas 

neoliberales.  Revelaré que, si bien durante los años 1950-1980 los hogares 

campesinos de Loma Bonita y Mexcalcuautla, tenían como actividad central el 

cultivo de granos básicos, éste debía complementarse con otras actividades, tanto 

agrícolas como no agrícolas. Es decir, desde entonces la pluriactividad fue 

constante y necesaria para la reproducción de los hogares campesinos. 

Las fuentes principales para la elaboración de este apartado fueron: trabajo 

de campo (entrevistas y observación directa con informantes locales), datos 

estadísticos del INEGI e información histórica proporcionada por cronistas del 

municipio. A lo largo del texto, busqué hacer un cruce constante de la información 

procedente de estas tres fuentes. 

En cada caso expongo experiencias de trabajo de familias, ya sea que sus 

miembros se dediquen al trabajo en el campo o realicen otras actividades, o que 

combinen ambos. Todos ellos compartieron y colaboraron en la investigación con 

relatos, experiencias. El rango de edad de los colaboradores para este capítulo es 

de 40 a 80 años de edad. En varios casos presento sus desplazamientos del trabajo 

agrícola al trabajo asalariado, o su movimiento pendular entre uno y otro en 

determinadas temporadas. Esto lo hice con el propósito de responder las dos 

primeras preguntas de investigación: ¿Cómo han evolucionado las estrategias 
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económicas de los hogares en las localidades de Mexcalcuautla y Loma Bonita a 

partir de 1950? ¿El trabajo asalariado no agrícola como fuente de ingresos para los 

hogares campesinos inició con el auge de la maquiladora textil, o fue una necesidad 

recurrente desde antes de este fenómeno? 

Como expuse en el capítulo anterior, entre las décadas de 1950 y 1970, el 

sector primario en Teziutlán concentró el mayor número de población ocupada 

(véase gráfica 2 del capítulo 2). Entre esos años, y aún después de 1970, la 

población económicamente activa se dedicaba fundamentalmente a las actividades 

de campo, siendo el maíz el cultivo principal. La diversidad de usos de este grano, 

tanto en el consumo humano como animal, destacó en los relatos y entrevistas 

realizadas en las localidades de estudio. No obstante, esta actividad no se puede 

pensar independiente de la forestal, la pecuaria, el trabajo asalariado —local, 

regional y nacional—, y el comercio municipal, en donde las vías de comunicación 

y la población iban creciendo, muchas veces, de forma desproporcionada a lo largo 

del territorio municipal. Es en este contexto que presento los cambios ocurridos en 

las localidades de Loma Bonita y Mexcalcuautla durante el periodo señalado. 

3.1 “Campesinos de antes” en Loma Bonita 

La historia de la gente y el territorio que conforman la actual localidad de 

Loma Bonita, en este estudio, se remontan a mediados del siglo XX. Sus habitantes 

se dedicaron a las actividades agrícolas, forestales y pecuarias durante varias 

décadas, recurriendo además al trabajo asalariado, realizado principalmente por la 

población masculina. En las actividades agrícolas destacó el cultivo del maíz y de 

frutas de temporada: ciruela, manzana, durazno y pera. También se acostumbraba 

la crianza de borregos, puercos, gallinas y guajolotes, así como la extracción de 

madera y leña. Por su parte, las actividades asalariadas recurrentes fueron en la 

albañilería, y el empleo como peones en parcelas locales y foráneas.  

3.1.1 El trabajo en el campo: eje de la vida local 

En el espacio geográfico donde se asienta la localidad Loma Bonita, las 

labores agropecuarias y forestales fueron fundamentales entre 1950 y principios de 
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la década de 1990, pues fueron el punto en torno al cual se organizaron las 

actividades económicas y socioculturales de las familias locales. 

La gente de campo que habita la localidad señala y compara la vida de antes 

con la vida actual. Víctor tiene 54 años de edad y es un productor local que se dedica 

principalmente a las actividades del campo, aunque recurre también a la realización 

de trabajos de albañilería, electricidad, y transportando productos en una camioneta 

de 3.5 toneladas que es de su propiedad. Y aunque sus padres ya no viven, tiene 

recuerdos y registros de radio y fotográficos de momentos importantes de la vida 

pasada en Loma Bonita. 

Víctor relata que hacia principios de la década de 1960 las actividades de sus 

abuelos eran principalmente agropecuarias:  

Yo me acuerdo que mis abuelitos tenían las casas llenas de montones de maíz, ¡no! y una 

de gallinas, una de puercos (…), le echaban harto maíz a los puercos (…) ya no tenían dinero 

y sacaban un marrano o dos [lo vendían] y ya tenían dinero. Es como hacía dinero la gente 

de campo. (Víctor Salazar, campesino y productor de manzana de Loma Bonita, septiembre 

2016) 

Al continuar con su relato, Víctor señala que, al igual que su abuelo, mucha 

gente de este poblado tenía borregos, puercos y vacas lecheras para sostenerse. 

Según señaló, estos animales eran un “ahorro” por su valor en dinero. De acuerdo 

con el mismo testimonio, este tipo de actividades económicas también generaban 

empleos temporales para quienes tenían menos recursos en la localidad, pues las 

familias con mayores recursos, además de criar animales para el consumo y la 

venta, por lo general tenían mayor cantidad de tierras en donde necesitaban 

jornaleros para su cultivo. Víctor definió esta forma de interacción económica como 

“ayuda mutua” entre pobladores, pese a que el trabajo realizado recibía un pago en 

dinero y era temporal, por lo que no garantizaba un ingreso constante. 

El padre de Víctor poseía aproximadamente 4 hectáreas de tierra, las cuales 

obtuvo por herencia. Este campesino criaba borregos, puercos, gallinas y vacas 

lecheras, además de cultivar maíz y tener árboles frutales. Todas estas actividades 

le dieron sustento a él y a su familia, ya que una parte de los productos obtenidos 
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era para consumo familiar y otra para su venta. Al igual que los abuelos de Víctor, 

su padre vendía animales a compradores que llegaban a pie o a caballo, pues los 

accesos a esta localidad no tenían las condiciones para que circularan camionetas 

o camiones. Víctor no recuerda los precios de los animales porque él aun no 

participaba completamente en las transacciones, sucediendo esto a mediados de la 

década de 1960. 

El circuito comercial por el que circulaban sus productos estaba conformado 

por la cabecera municipal, localidades vecinas y otros municipios, aunque los 

principales compradores eran del municipio de Jalacingo, Veracruz, una localidad 

cercana a Teziutlán. En ese entonces, el transporte de mercancías se hacía con 

bestias de carga a través de caminos no aptos para automóviles. A diferencia de 

otras localidades del teziutecas, Loma Bonita no se benefició con la carretera que 

comunica a la cabecera municipal de Teziutlán con la Llanura Costera Veracruzana, 

la cual se construyó en la primera mitad de la década de 1940 (Velázquez, 1997: 

201). El único camino amplio de terracería que entonces existía se encontraba a 

aproximadamente 600 metros de Loma Bonita, pero en ése no circulaban camiones 

de transporte.  

Al respecto, Bonifacio, campesino y productor de manzana de Loma Bonita, 

cuenta que entre 1974 y 1975 el transporte urbano sólo llegaba a las cercanías de 

la estación del ferrocarril, a 3 kilómetros de la localidad aproximadamente. Esto 

significa que, para poder llegar a cualquier destino, incluyendo la cabecera 

municipal, los habitantes de Loma Bonita tenían que caminar, o transportarse en 

caballos, para poder abastecerse y vender sus productos. Hacia 1978 comenzó a 

funcionar un camino de terracería que iba desde la plaza de toros de Teziutlán hasta 

la localidad (Bonifacio Gabriel con 52 años de edad es campesino y productor de 

manzana, septiembre 2016). 

Según el INEGI, entre 1980 y 1984 en el municipio de Teziutlán operaban 29 

camiones de pasajeros, 69 vehículos públicos y 2 911 vehículos particulares.56 Sin 

embargo, el único y primer vehículo de carga que hubo en la  actual Loma Bonita 

                                                             
56 Anuario Estadístico de Puebla, 1985. Tomo II. INEGI, 1986.  
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fue del padre de Víctor en 1980. Cuenta Víctor que su padre se compró una 

camioneta nueva gracias a la venta de un terreno y unos borregos. Este hecho 

ayudó a su familia en las actividades agrícolas y pecuarias, pero también lo 

benefició económicamente pues varias personas de la localidad pedían un viaje con 

sus productos a cambio de una cooperación monetaria. 

Las semillas que ocupaba el papá de Víctor para la siembra de maíz y de 

frijol eran criollas, jamás utilizó semilla mejorada; fue hasta la década de los 80 

cuando comenzaron a emplear fertilizantes para sus cultivos. En un principio, ellos 

no sabían cómo usar los fertilizantes, pero poco a poco fueron aprendiendo por 

experiencias de otras personas que conocían, o investigaban cómo debía hacerse 

tal tarea. Los maíces que aquí se sembraban eran: azul, amarillo, negro y blanco57. 

El frijol que se sembraba era el llamado “frijol negro” y el shashana58, ambos tienen 

diferente sabor y distintos tiempos de cocción. Según lo relatado por esta persona, 

en las casas los costales de maíz ocupaban un cuarto completo, posiblemente 

guardaban más de una tonelada, señala Víctor. 

Otros campesinos consultados59 señalan que el maíz fue el principal producto 

con el que durante varios años se alimentaron, tanto las familias como los animales. 

Este cultivo fue fundamental pues, como lo señaló Víctor en el caso de sus abuelos, 

el maíz fue el principal alimento de los animales que se criaron para la venta, pero 

también para el consumo y la siembra, sin embargo no se vendía este grano. 

Es que habiendo maíz hasta perros tiene uno… y gatos y hasta ratones, porque habiendo 

harto maíz hasta los ratones vienen a comer… nomás no habiendo de comer ni los ratones 

llegan. (Víctor Salazar, campesino de Loma Bonita, septiembre 2016) 

Por otro lado, los frutales en la familia de Víctor tuvieron un papel muy 

importante. Éstos, además de ser fuente principal de alimento y el ingrediente de 

varias bebidas, también eran de los productos que más se vendían en la cabecera 

municipal, ya fuera en el mercado local o su venta a domicilio. Las frutas se 

                                                             
57 El señor Víctor hasta la fecha sigue clasificando los maíces criollos, sembrándolos en espacios separados 

para poder identificarlos.  
58 Variedad de frijol de la región 
59 Eleodoro Castillo, octubre de 2016; Reinaldo, noviembre 2016; Bonifacio Gabriel, septiembre 2016.  
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comienzan a dar entre el mes de abril y mayo, cuando el clima es cálido y húmedo. 

El traslado de estos productos se hacía con caballos o, en su caso, en la camioneta 

del papá de Víctor, de donde obtenían un poco de recurso por llevar los productos 

de otras personas. De la fruta se obtenía buen recurso, aunque de forma temporal. 

La tierra del padre de Víctor, que obtuvo por herencia, como ya he dicho, 

estaba conformada por varios predios distribuidos en diferentes puntos de la 

localidad, uno de los cuales se ubicaba muy cerca de la casa, a unos cinco minutos 

a pie, en tanto que otro se ubicaba en la parte alta de la localidad, a veinte minutos 

a caballo. En estos predios cultivaban maíz, frijol, frutales, y tenían árboles que 

utilizaban para obtener leña y material para construcción. En las parcelas más 

cercanas sembraban el maíz y frijol, pero también cultivaban árboles frutales,  

realizaban el cuidado de los borregos y vacas, y cosechaban algunos frutos o 

plantas silvestres que servían de alimento tanto para las personas como para los 

animales. El ciclo de cultivo del maíz se iniciaba en el mes de febrero con la limpia 

del terreno. Para esto se utilizaban herramientas como el azadón y machete, pero 

en los lugares que se podía se utilizaba la yunta. La tierra se fertilizaba con 

excremento de los animales. Otra actividad importante en la familia de Víctor fue la 

crianza de borregos, que les proporcionaban alimento e ingresos económicos. Esta 

actividad les permitió obtener el recurso para poder comprar su camioneta. 

El papá de Víctor realizaba ocasionalmente algunas tareas por las que recibía 

un pago en dinero. Por ejemplo, lo invitaban a trabajar como albañil en alguna obra 

tanto fuera como dentro de Loma Bonita, pero por pocos días, para realizar alguna 

tarea que requería una mayor cantidad de fuerza de trabajo. Es decir, el trabajo de 

albañilería ha sido un oficio al que los hombres de Loma Bonita han recurrido desde 

varias décadas atrás, de manera eventual o constante. Por ejemplo, cuando a 

finales de la década de 1990 inició la construcción de la escuela primaria de la 

localidad y participaron varios pobladores, entre ellos el padre de Víctor. De hecho, 

Víctor y sus hermanos ahí aprendieron a realizar varias tareas de albañilería, 

conocimiento que más adelante les ayudaría a obtener trabajo temporal con sus 
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vecinos y con conocidos de otros poblados, como la cabecera municipal y Jalacingo,  

Veracruz. 

Si bien el aporte que el padre de Víctor hacía al hogar era el principal, dado 

que el comercio y la siembra la manejaba él, Víctor, sus hermanos y su madre 

también contribuían a la manutención del hogar mediante el trabajo que invertían 

en diversas tareas. En efecto, además de participar en la preparación de la tierra 

para la siembra, se encargaban de alimentar y llevar a pastar a los animales, recoger 

leña, ir por agua a los nacimientos, preparar la semilla que se sembraría, elaborar 

los alimentos, recolectar frutas, hacer y reparar cercas. Es decir, las tareas de los 

miembros que conformaban el hogar constituían el hacer cotidiano con el cual 

lograban sostenerse. Los hijos acudían a la escuela, pero debían atender también 

sus obligaciones en la casa o en el campo. En conjunto todos cooperaban de distinta 

forma en la manutención del hogar. 

En ese entonces, las casas estaban construidas con diversidad de materiales 

extraídos del mismo terreno rocoso y de la madera que ahí había, con techos de 

teja o lámina. Las edificaciones eran de una sola planta y estaban dispersas en el 

solar pero muy cerca una de la otra. Cada una de éstas tenía distintos usos, aunque 

no siempre se respetaban, pues la cocina podía usarse también como dormitorio. 

En otros cuartos se almacenaba la semilla o se guardaban las herramientas de 

trabajo. El acceso al camino principal estaba un poco alejado y los habitantes 

carecían de servicios básicos. Por ejemplo, la energía eléctrica la conseguían con 

acumuladores de automóvil para iluminar por la noche las casas, aunque también 

se utilizaba la lámpara de petróleo; el agua la acarreaban desde algún manantial.  

Por otro lado, y como señalé antes, en las actividades forestales existieron 

dos formas de aprovechar los recursos disponibles: la extracción de madera para 

construir casas y el corte y recolección de leña. En el caso de la leña, algunos 

habitantes dedicaron la mayor parte de sus esfuerzos a la venta de este producto 

en la cabecera municipal, como veremos en el siguiente relato.  

En otro caso, el señor Eleodoro de 77 años de edad, campesino de Loma 

Bonita, recordaba que su padre —entre la década de 1940 y 1970— se dedicó al 
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cultivo de maíz y frijol, y a la venta de leña, borregos y chivas. El padre del señor 

Eleodoro no terminó la primaria, y desde muy chico se dedicó junto con su familia a 

las labores del campo, pero además ayudaba a su padre a la venta de la leña. Los 

deberes en el campo —afirmó el señor Eleodoro— eran la prioridad, en tanto que la 

escuela a veces no se tomaba mucho en cuenta porque lo que se necesitaba era 

trabajar para comer. Los años de escuela siempre estuvieron acompañados por el 

trabajo en la siembra, el cuidado de los animales, la recolección de leña y 

reparaciones en la casa. Se trabajaba desde muy temprano, casi desde las 6 de la 

mañana, “para que el sol nos dejara trabajar” —contó Eleodoro con algunos 

suspiros—. Algunos trabajos que desempeñaba su padre, además de los 

enumerados antes, fueron tareas como jornalero con vecinos que requerían de su 

apoyo para el cultivo del maíz; el jornal se lo pagaban aproximadamente a $5 por 8 

horas de trabajo. Esto quiere decir que ganaba casi el 30% del salario mínimo 

vigente para la década de 196060.  

Por otro lado, la tierra que poseía el padre del señor Eleodoro era 

aproximadamente de 4 y media hectáreas, de las cuales 2 y media estaban 

dedicadas a la siembra de maíz. Al igual que el padre de Víctor, el progenitor de 

Eleodoro ocupaba semilla de maíz criollo, que era la única que se conocía en la 

localidad. El maíz era el cultivo principal para la manutención del hogar pues tenía 

una diversidad de usos: alimento para los animales, semilla para la siembra, comida 

para la gente, y producto para intercambio a través de su venta o compra. Con los 

años la superficie para la siembra se fue fragmentando por la herencia entre los 

hijos. La familia de Eleodoro nunca ha vendido o comprado tierra, sino que el acceso 

a ella ha sido producto de la herencia que ha pasado de padres a hijos.61 Eleodoro 

cuenta que su padre repartió la tierra entre todos sus hijos, pero no de forma 

equitativa, pues a los hombres les dio mayor superficie que a las mujeres. No se 

                                                             
60 Comisión Nacional de Salario Mínimos 1964-2014 
61 Lo mismo señaló el señor Víctor cuando le pregunté sobre el origen de sus tierras. Me contestó que ellos –

él, sus hijos, su padre, su abuelo- nunca habían comprado, alquilado o tomada en préstamo la tierra, sino que 

ésta había pasado de generación en generación mediante herencia. 
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acuerda bien cuánto fue de herencia para cada uno, pero lo que sí tiene presente 

es que cada vez se reduce más la superficie sembrada por persona o familia. 

Las parcelas de la familia de Eleodoro se ubicaban por rumbos diferentes, 

pero una de ellas siempre estuvo cerca de la casa, o más bien la casa casi estaba 

entre la siembra.  Las parcelas estaban destinadas a usos diversos: una tenía 

variedad de árboles frutales y ahí se llevaba a pastar a los borregos, cuyos 

excrementos se utilizaban para abonar los cultivos de maíz y frijol.  Otra parcela 

estaba en la parte alta y ahí había un pequeño monte (bosque) de donde se obtenía 

madera y leña. La tierra la trabajaban con azadón y machete; sólo cuando el dinero 

alcanzaba rentaban una yunta, por la que pagaban 3 pesos por tarea. Se destinaban 

alrededor de diez pesos para alquilar mozos o jornaleros  que ayudaran a algunas 

de las labores (limpia, siembra, aterrada, cosecha) que requería el cultivo de maíz. 

Para la cosecha de las parcelas ubicadas lejos de la casa se trasladaba en caballos, 

pues en ese tiempo nadie disponía de carro y tampoco había un camino adecuado 

para el tránsito de vehículos. 

Por lo que respecta a la organización del trabajo, no todas las actividades 

podían cubrirse con mano de obra familiar, sino que también se debía recurrir a 

fuerza de trabajo externa al hogar, la cual, según recuerda Eleodoro, siempre recibió 

un pago. “Nunca se dio lo de la mano vuelta y esas cosas”, se prefería pagar “por 

eso de los malos entendidos” respecto al reparto de lo cosechado. “Es por eso que 

eso de la mano vuelta no se usó mucho por aquí, era mejor pagar y la gente sabía 

qué hacía con ese dinero sin necesidad de entrar en problemas o dificultades”.   

De acuerdo con el relato de Eleodoro, los cultivos principales eran el maíz y 

el frijol. El maíz “muchos de nosotros lo utilizábamos para comer, para lo animales, 

para la semilla o a veces, pero muy pocas veces para vender, al contario, algunas 

veces debíamos comprar porque luego no alcanzaba, más cuando la siembra no se 

lograba por el aire o la lluvia”. Pero sí, “el maíz lo ocupábamos para eso”. El frijol 

era también importante en la dieta del hogar, pero éste se sembraba en menor 

proporción. Las frutas de temporada proporcionaban diversidad de beneficios a los 

lugareños. El padre de Eleodoro cosechaba las frutas junto con sus hijos y las 
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utilizaban para el consumo y para hacer algunas bebidas, pero también para la 

venta pues éstas eran muy demandadas en esos años en la cabecera municipal y 

otros poblados urbanos cercanos. 

Otra fuente de ingresos era la venta de leña. El padre de Eleodoro ya tenía 

clientes en la cabecera municipal, principalmente en panaderías y un baño público. 

Eleodoro asegura que esta actividad le permitió a su padre sostener a su familia. La 

venta de leña fue tan importante como las actividades agrícolas y el trabajo como 

jornalero para la manutención del hogar, pues  una proporcionaba ingresos 

monetarios y la otra  aseguraba la alimentación. (Eleodoro Castillo, campesino de 

Loma Bonita, octubre de 2016). 

La vida y el trabajo del señor Eleodoro, quien en 2016 tenía 77 años de edad, 

no fue muy diferente a la de su padre. Eleodoro no terminó la primaria y siempre se 

dedicó al trabajo en el campo y a la venta de leña. Trabajaba en su parcela casi 

todo el día, y sólo interrumpía sus labores agrícolas cuando debía salir para la venta 

de leña o por algún encargo.  

Eleodoro recibió un poco más de una hectárea de herencia, en la cual 

siempre sembró maíz criollo. El abastecimiento de su hogar dependía de la 

diversidad de variedades de maíz (amarillo, negro, azul, blanco) que sembraba, así 

como del frijol y las frutas que cosechaba. Además, muchas veces echaba mano de 

la carne de los borregos que criaba, los cuales también vendía cuando era 

necesario. Sin embargo, los ingresos que recibía por estas ventas no eran 

cuantiosos: a finales de la década de 1970 y principios de 1980 un borrego valía 

entre 90 y 110 pesos, cantidad muy inferior al salario mínimo de la época ($119.78 

por día en 1979, y $244 en 1982). Es decir, si bien en esos años un hogar campesino 

podía mantenerse del trabajo realizado en la parcela, se requería de un uso 

diversificado de la misma: cultivos básicos, frutales, cría de borregos para consumo 

y venta, más la recolección de leña. Este último producto lo recolectaba en un 

terreno que le fue heredado a su hermano.  

Para la siembra de maíz y frijol debía acarrear, de su casa a la parcela, abono 

orgánico. Eso fue “antes de utilizar el fertilizante, ese que venden, teníamos que 
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juntar el estiércol de los animales para que con ese fertilizáramos, eso era lo único 

y ya la lluvia que ayuda a humedecer la planta y la tierra”. La agricultura practicada 

se basaba en el uso de tecnología rudimentaria: azadón, machete, y de vez en 

cuando se rentaba una yunta. “La yunta es la única cosa que rentamos porque la 

tierra no, ni siquiera prestada”. 

¿Cómo se utilizaba la producción de la parcela? Eleodoro recuerda que 

“primero el maíz era guardarlo para que no se mojara y de ahí pues ya lo 

escogíamos y desgranábamos; un tanto era para comer, otro tanto era para los 

animales. También salía para la semilla para sembrar el próximo año, y algunas 

veces llegábamos a vender un poco en Loma Bonita y La sección 23, pero eso no 

era tan frecuente, era más lo del consumo para nosotros y los animales porque de 

ahí íbamos sacando en el tiempo que no había siembra, principalmente en los 

meses de diciembre hasta marzo más o menos. En esos meses ya comenzaba la 

fruta y los animales ya tenían la yerbita para comer y de ahí sacábamos”. Es decir, 

cultivar  maíz, cosechar frutas, criar borregos, más la recolección de leña en el caso 

de Eleodoro, eran las actividades que necesariamente debían realizar para la 

manutención del hogar. Ocasionalmente, este señor recurría también al trabajo 

asalariado principalmente en Loma Bonita62 como jornalero en la siembra del maíz, 

pero era más segura la ganancia de la venta de leña porque el jornal sólo era por 

temporadas cortas, en tanto que la leña se vendía a diario. 

Como ya mencioné, la extracción de madera fue otra actividad forestal de 

esta localidad. Ésta se hacía principalmente para obtener material para construir 

casas. Sin embargo, ésta no fue exclusiva de pobladores locales, quienes 

esporádicamente, vendían los árboles a aserradores foráneos. Para realizar dicha 

actividad se ocupaba sierra de mano y bestias de carga. Tanto Víctor como 

Eleodoro comerciaron con árboles para extraer madera. 

En cuanto a la tierra, la que recibió el señor Eleodoro en herencia la repartió 

entre sus hijos. Este ha sido el principal medio de acceso a la tierra. Al momento de 

la entrevista, este señor manifestó que no vendió ni una pequeña parte de su 

                                                             
62 Esto lo comenzó a hacer desde principios de la década de 1960, cuando tenía 21 años de edad.   
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herencia gracias a que nunca tuvo necesidad de hacerlo, y que tampoco la vendería 

en la actualidad pues de ésta ha vivido y sus hijos ahora tienen un patrimonio. Es 

decir, la circulación de tierras por ventas parece haber sido mínima o nula. Tampoco 

fue usual algún otro mecanismo para la circulación de tierras. Eleodoro afirma que 

sólo las yuntas eran objeto de renta pues la tierra no se rentaba, tampoco se 

prestaba o se daba en aparcería, “porque luego había problemas con eso de irnos 

a medias con otros, mejor, si necesitábamos peones les pagábamos y ya, les 

pagábamos como 50 pesos el jornal”. 

Igual que en el caso del señor Víctor, Eleodoro  no recibió algún tipo de apoyo 

gubernamental para su actividad como agricultor sino hasta la década de 1990, 

cuando comenzó a recibir el apoyo de PROCAMPO.  

La casa del señor Eleodoro estaba conformada por varios cuartos dispersos 

en el mismo solar. Había un cuarto que se ocupaba tanto para dormir como para 

comer, otro lo utilizaban a modo de bodega,  para almacenar el maíz y frijol, además 

de guardar herramientas y otras cosas que se iban acumulando con el paso de los 

años. Un poco más lejos estaba un corral donde se guardaban los borregos.  

Ninguna de las habitaciones de vivienda o trabajo contaba con agua entubada ni 

energía eléctrica; esta última la obtenían,  igual que la familia del señor Víctor, de 

un acumulador de automóvil que debían llevar a cargar a la cabecera y que sólo 

servía para iluminar tenuemente algunos lugares del hogar, por lo que también 

debían utilizar  una lámpara de petróleo.  El agua era acarreada en caballos  desde 

nacimientos que estaban un tanto alejados de la casa.  Esta forma de 

abastecimiento de agua predominó hasta finales de la década de 1980.  

En otro punto de la localidad vive don Reinaldo quien tiene 41 años de edad, 

de oficio panadero, aunque también trabaja en el campo y, tiempo atrás, laboró 

como albañil. En la primera mitad de la década de 1970, los padres del señor 

Reinaldo, ninguno de los cuales concluyó la primaria, se dedicaban a las actividades 

agrícolas. El padre trabajaba también como jornalero y en la albañilería. El trabajo 

como jornalero no era constante, sólo se conseguía empleo por días, de 9 de la 

mañana a 5 de la tarde. Con los ingresos derivados del jornal lograba no sólo  cubrir 
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gastos básicos  para el hogar (compra de alimentos) sino también le permitía salir 

de apuros si necesitaba contratar jornaleros para su propio cultivo de maíz. En 

cuanto a la albañilería, este trabajo también era temporal, y le ayudaba a financiar 

algunas tareas agrícolas, principalmente la siembra del maíz. La oferta de trabajo 

en albañilería incluía la propia localidad, la cabecera municipal, y otras localidades 

del municipio. El pago recibido variaba entre 50 y 70 pesos por día (esto a veces 

entraba en el rango del salario mínimo de esa época).63 

El trabajo agrícola para el hogar siempre se hizo en la propia parcela. 

Reinaldo recuerda que su papá “tenía como… casi dos hectáreas más o menos… 

no me acuerdo muy bien, y pues ahí sembrábamos el maíz, la mayoría era para 

eso, pero también teníamos árboles de fruta: perales, ciruelos, manzanos, 

duraznos. Ahí también cuidábamos nuestros animales. Junto con el maíz 

sembrábamos frijol, pero ahí también se dan otras plantas para comer como los 

quelites. Nunca sembramos semillas de otras, sólo las que salían de la cosecha… 

del maíz criollo de acá. Hay maíz amarillo, azul, negro, pero muchas veces salen 

otros colores porque el maíz así hace. Con la fruta igual, esa es la que se da aquí 

desde hace mucho, a veces hacemos injertos, pero sólo es para que se dé más 

rápido la fruta. Del frijol también de ese agarrábamos del mismo del que aquí crecía, 

no necesitábamos comprar semilla ni nada de eso. De los animales teníamos 

marranos, gallinas, vacas lecheras, borregos, con eso también mi papá iba 

agarrando para que comiéramos”. 

Lo obtenido de las cosechas de maíz, frijol, y frutas se ocupaba para el 

consumo del hogar, pero también para su venta. La familia de Reinaldo llevaba a 

vender su fruta a la cabecera municipal y a otras localidades, o la comercializaba 

con los vecinos. Los ingresos así obtenidos eran importantes, pero circunscritos a 

una temporada anual. Parte del maíz también se vendía, era mejor hacer esto que 

guardarlo y que se echara a perder64. El dinero que conseguían con la venta de 

estos productos lo ocupaba para comprar azúcar, velas, panela, etc., pero también 

                                                             
63 Comisión Nacional de Salario Mínimos 1964-2014 
64 En la familia de Reinaldo se acostumbraba vender el maíz sólo si era necesario, pero no representaba un 

ingreso constante.  
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para comprar ropa y zapatos para toda la familia. Estos productos los adquirían en 

la cabecera. Había, además, “otras cositas que uno puede conseguir aquí en el 

campo”, por ejemplo, la recolección de hongos y moras, que la familia de Reinaldo 

llevaba a vender a la cabecera municipal, o los ofrecían de casa en casa en la propia 

localidad y en otras vecinas. En esta familia, la recolección de leña era básicamente 

para consumo interno, pero ocasionalmente la vendían. Otro ingreso familiar 

provenía de lo que la madre de Reinaldo obtenía como partera rural. 

Para la manutención del hogar, todos sus integrantes contribuían con algo, 

aunque el padre fuera el jefe de familia. Este aportaba todo su trabajo y ganancias 

para la casa, en tanto que la esposa hacía los quehaceres domésticos mientras no 

salía a desempeñar su trabajo en la parcela, “y pues ya nosotros como hijos siempre 

debíamos ayudar en diferentes tareas, como eso de juntar la leña, cuidar los 

animales, lavar los chiqueros, el pesebre de las vacas, limpiar la milpa…” 

En suma, la manutención del hogar debía hacerse con recursos propios. 

Estos provenían de los cultivos, la cría de animales, la cosecha de frutas y otros 

productos regionales, el trabajo asalariado ocasional del padre, y la labor de partera 

de la madre. Reinaldo enfatiza que “para trabajar en el campo no recibimos nada 

de apoyos, ni de gobierno ni de nada. Antes, nosotros teníamos que ver cómo le 

hacíamos para sacar para la comida y todo eso, no recibimos nunca nada. Decían 

que la CONASUPO compraba maíz, pero aquí nunca vino nadie a vernos para eso, 

al contrario, nosotros, cuando necesitábamos, debíamos ir a traer el maíz con los 

caballos o a pie cuando nos hacía falta. De ahí todo lo hacíamos nosotros”. Es decir, 

a diferencia de localidades de otras regiones del país, que recibieron apoyos 

gubernamentales para obras o para las actividades agrícolas65, en Loma Bonita 

todo tenía que hacerse con recursos propios. Por ejemplo, para tener agua en las 

casas, “fue un grupo de personas de aquí de la localidad que se organizó y se puso 

a hacer pozos para hacer agua hasta que la encontraron, ya para la luz eso sí tenía 

                                                             
65 Es posible que los apoyos gubernamentales se hayan centrado en las tierras ejidales y localidades como Loma 

Bonita hayan quedado excluidas por las condiciones geográficas y el acceso a esta, incluso por algún trámite 

burocrático o corrupción. Lamentablemente eso es un supuesto, pues los datos que hay no permitieron 

determinar o conocer la causa precisa de esta situación.  
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que verse con los de la Comisión (CFE) en Puebla, en la capital.  Pero de ahí algún 

proyecto [gubernamental] para el campo no… pues el único proyecto era ir sacando 

para comer nosotros y los animales (…), sólo hasta hace unos años nos empezaron 

a dar eso del PROCAMPO y luego el ayuntamiento nos da fertilizante, también los 

de Antorcha Campesina vienen y nos ofrecen material o fertilizante”. 

El padre de Reinaldo dio su tierra en herencia a sus hijos: “a mí me tocó 

media hectárea y es que somos cuatro y así quedó con todos nosotros de a media. 

Mi papá nunca vendió un pedazo de tierra, pues él siempre pensó que sus hijos 

necesitarían para trabajar en el campo. Él siempre dijo que a sus hijos les haría falta 

un pedazo de tierra para trabajar y darle de comer a su familia, sin embargo, ahora 

las cosas han cambiado un poco y los jóvenes ya no quieren trabajar el campo”. 

Este caso, y los otros dos que hemos visto, muestran que la circulación de la tierra 

era casi nula. Reinaldo considera que la compra-venta de terrenos ocurría poco, y 

que en esa poca “cada familia tenía lo suficiente para poder trabajar, ya dependía 

de la familia que fuera, porque a veces unos podían más que otros”. Tampoco era 

aceptada la circulación de mano de obra por otros medios (mano vuelta, renta, 

aparcería) distintos al pago de jornal. En palabras de Reinaldo: “mi papá siempre 

hizo lo posible por pagarle a jornaleros para la siembra y eso del maíz. Acá no 

rentábamos ni nada de eso, porque luego la gente hacía sus cosas y se llevaba de 

más, así que mi papá nunca confió en eso, y decía que, si vas a meter a una gente 

a tu terreno, mejor que sea pagado, por eso luego le pagaba a gente para que le 

ayudara con lo del maíz, así se evitaba uno problemas de ese tipo”. 

En cuanto al tipo de habitación que entonces predominaba, Reinaldo refiere 

algo semejante a lo narrado por Víctor y Eleodoro: casas con muros de piedra, 

techos de lámina sobre estructuras de madera, y pisos de tierra. La madera y la 

piedra se obtenían en la misma localidad. Los cuartos estaban repartidos en 

distintos lugares del solar, con la intención de tener una especie de patio central. Su 

hogar en ese momento carecía de los servicios con los que en la actualidad cuentan 

muchas de las casas en Loma Bonita: no había teléfono, luz o agua potable. Esta 

última, al igual que el resto de los vecinos, la debían acarrear de los nacimientos de 
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agua más cercanos, yendo con caballos para poder cargarla. Para escuchar la radio 

utilizaban baterías, y para alumbrar las casas hacían uso de  un acumulador de 

carro con el que lograban encender unos focos que apenas iluminaban unos 

cuantos metros. En ese tiempo no había drenaje, ni siquiera letrina, “era más bien 

en el monte donde hacíamos nuestras necesidades, ahora ya metieron el drenaje, 

pero igual usamos la letrina todavía”. (Reinaldo panadero y campesino. Loma 

Bonita, noviembre 2016) 

El señor Bonifacio con 52 años de edad, por su parte, relató que sus padres 

—originarios del municipio de Jalacingo, Veracruz—, llegaron a vivir al poblado que 

ahora se conoce como Sección 23 a principios de la década de 1950. Ellos no 

terminaron la primaria, pero eso no les impidió formar una familia y obtener empleo 

o ganancias de trabajos no agrícolas. Su padre, además de trabajar lo propio,  se 

empleaba como jornalero con los vecinos o fuera de la localidad entre la década de 

1960 y 1980. También fue albañil. Estos oficios los llevaba a cabo a la par de trabajar 

su propia tierra. El trabajo de jornalero agrícola era básicamente en el cultivo del 

maíz o en el corte de café; estos trabajos, como todo en el campo, eran temporales, 

es decir no garantizaba un ingreso estable, a menos que trabajaran en un rancho 

de ganado en Puebla o en Veracruz, en donde el empleo era permanente e incluso 

se podía llevar a vivir a la familia.  En cuanto al trabajo de albañil, éste es un oficio 

pesado, “pero con la costumbre de trabajar en el campo el cuerpo se hace recio y 

aguanta”. 

El padre de Bonifacio contaba con una superficie de dos hectáreas y media 

de tierra. Ahí  se realizaban las labores cotidianas que llevaban comida a la mesa 

de la familia de Bonifacio. Ahí también se tenía los árboles frutales y los animales 

pastaban,  aunque a las vacas debían además llevarlas a pastar por el camino,  

sobre todo en época de poco pasto, pues el pasto de la parcela no era suficiente. 

Las semillas que se usaban para sembrar no eran mejoradas, aunque sí 

seleccionadas por los mismos productores.  El padre de Bonifacio aprendió bien el 

oficio de seleccionar las semillas, y este conocimiento se los heredó a sus hijos.  



  

86 
 

Junto con el maíz se sembraba “el frijol negro y ese que llaman shashana”.66 Las 

frutas que se cosechaban eran criollas: manzanas de diferentes tipos (chipona, 

payaso, rayada), ciruelas, peras y duraznos. 

Igual que hacía el resto de agricultores, en ese entonces utilizaban el estiércol 

de los animales para fertilizar la tierra: “en ese tiempo […] la vida estaba libre de 

químicos y ahora ya hay mucho de eso, pero qué le podemos hacer si hace falta 

para que salga la siembra de cada año, nos hace falta el maíz para los gastos de la 

casa” —señaló Bonifacio—. La tecnología usada para trabajar en campo era 

rudimentaria: azadón, machete y pala para limpiar y sembrar, serrote para hacer 

podar, cera de veladora y pedazos de nylon para los injertos. También era limitada 

la tecnología empleada para el transporte de la producción: “tampoco utilizamos 

nada de vehículos ni tractores porque, primero no teníamos recurso para eso y 

porque el camino no estaba en condiciones de traer esas máquinas. Ya cuando se 

abrió el camino el papá de Víctor nos hacía el viaje de nuestra fruta para venderla 

en el centro (cabecera municipal)”. 

Parte de la producción anual de maíz era vendida por la familia, “pero más 

era el que nos quedábamos para consumir en la casa”, mientras que la fruta de 

temporal se vendía en la cabecera municipal, donde el padre de Bonifacio “también 

vendía sus borregos y un poco de leña”. Con estas actividades lograban obtener 

ingresos en dinero para la compra de otros productos básicos, como azúcar, 

manteca, petróleo para el candil, y maíz cuando lo que cosechaban no les 

alcanzaba para cubrir las necesidades familiares. De la venta de fruta obtenían entre 

50 y 70 pesos, mientras que la venta de los animales proporcionaba un poco más 

de ingresos, entre 90 y 100 pesos. Esos ingresos equivalían a finales de la década 

de 1970 a casi el cien por ciento del salario mínimo vigente.67 

Otros productos que formaron parte de la dieta y que ocasionalmente se 

vendían fueron los hongos y las moras que crecían en el monte de forma silvestre.  

                                                             
66 Variedad de frijol de la región 
67 Comisión Nacional de Salario Mínimos 1964-2014. https://www.gob.mx/conasami 
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Igual que en los relatos anteriores, Bonifacio recuerda que en esos años no 

había apoyos gubernamentales para la producción o comercialización. Estas 

actividades se realizaban a partir del esfuerzo familiar: “fue gracias a mi papá y mi 

mamá que podíamos comer y tener lo básico porque ellos aportaban mucho. Pero 

el problema es que luego a mi papá le gustaba tomar y se gastaba el dinero y mi 

mamá tenía que ver de dónde sacaba [para mantener la casa. Los apoyos 

gubernamentales llegaron en las décadas posteriores —hasta la década de 1990—

, cuando varios productores fueron censados en el PROCAMPO. 

Los hogares en aquellos tiempos combinaban la producción para 

autoconsumo con la venta de productos obtenidos en sus propias parcelas: frutales, 

leña, animales. Las parcelas estaban distribuidas por diferentes puntos de la 

localidad, aunque siempre había una cercana a la casa familiar que se usaba para 

los cultivos básicos. En el caso de los padres de Bonifacio, había una parte de sus 

tierras que no era apta para cultivos porque tenía demasiadas piedras, por lo que la 

ocupaban para tener árboles de los cuales se pudiera obtener leña. A la par de estas 

áreas de producción, era importante el espacio para la reproducción constituido por 

la casa familiar, en donde había espacios específicos para realizar diversas 

actividades. Los cuartos que constituían la casa de la familia de Bonifacio estaban 

hechos principalmente de piedra que hay en la localidad, en tanto que los techos 

eran de madera con lámina y los pisos de tierra. Había un cuarto para dormir, 

cocinar y comer. Los otros servían más como especie de almacén para guardar 

herramientas y semillas, costales y canastos, la silla del caballo y otras cosas que 

se ocupaban en el campo. El agua se obtenía de los nacimientos cercanos, la luz 

se proporcionaba con candiles de petróleo o con pequeñas lámparas que eran 

alimentadas con baterías de carro. Para ir al baño era al aire libre. Sólo había una 

señal de radio de la emisora local y televisión no tenían. La entrada de la casa 

estaba un poco alejada del camino principal, aquel donde pasaban los arrieros con 

el ganado. Varias de las actividades que realizaban, se hacían tanto dentro como 

fuera del hogar. (Bonifacio Gabriel, campesino y productor de manzana. Septiembre 

2016) 
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Pero si bien la producción agropecuaria proporcionaba recursos necesarios 

para la manutención del hogar, éstos no eran suficientes, por lo que era necesario 

recurrir al trabajo asalariado. El padre de Bonifacio también se dedicó a la albañilería 

y al corte de café. Se contrataba como albañil en Loma Bonita, en la Sección 23 o 

en la cabecera municipal, aunque a veces salía a trabajar hasta el municipio de San 

Xiutetelco o a Chignautla, ambos del estado de Puebla. El trabajo en el corte de 

café lo realizaba cerca del municipio de Hueytamalco, Puebla, o  en las 

proximidades de Tlapacoyan, Veracruz. El salario ganado en el corte de café (entre 

50 y 60 pesos diarios, que correspondía a casi la tercera parte del salario mínimo 

vigente a principios de la década de 1980),68 era menor al que se ganaba en la 

albañilería (entre 60 y 80 pesos diarios). 

Bonifacio cuenta que cuando estaba chico se iba con su mamá al corte de 

café a Hueytamalco, Puebla, y ahí, en el pequeño zócalo local, estaban 

estacionadas varias camionetas esperando a las personas que llegaban de otros 

lugares a trabajar. Las fincas de café estaban muy alejadas y no había transporte, 

por eso los dueños llevaban sus camionetas para poder trasladar a los jornaleros.  

El testimonio de Bonifacio refuerza lo que otros entrevistados señalaron 

respecto al acceso a la tierra como un patrimonio destinado exclusivamente al uso 

familiar: “La tierra la usamos únicamente nosotros porque no la rentó o prestó mi 

papá para sembrar. Él decía que a veces era más problema porque la gente no 

hacia las cosas bien y luego no cumplían con lo tratado y así… pues no… así no se 

podía, entonces pues mejor prefería pagar a las personas por su trabajo porque así 

los problemas eran menos… cada quien cumplía con lo suyo y se le pagaba lo 

trabajado, en ese momento se le pagaba al jornalero entre 50 y 70 pesos”69. Sin 

embargo, el padre de Bonifacio debió vender media hectárea, pues necesitaba 

dinero para cubrir algunas necesidades de la familia y para pagar ciertas deudas. 

                                                             
68 Comisión Nacional de Salario Mínimos 1964-2014. https://www.gob.mx/conasami 
69 Comisión Nacional de Salario Mínimos 1964-2014. Este salario correspondía a casi la mitad del salario 

mínimo vigente a finales de la década de 1970. https://www.gob.mx/conasami 
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Con los años, este patrimonio familiar se fragmentó pues la madre de 

Bonifacio decidió heredarla a los 6 hijos en las mismas proporciones (150 metros 

cuadrados), dejando un espacio común para que ahí se pudiera sembrar o utilizar 

para cualquier otra actividad. Este proceso de heredar no fue cosa fácil. Los 

problemas entre hermanos comenzaron cuando el reparto de las actividades y 

gastos del hogar no se daban de forma equitativa, y con la muerte del padre de 

Bonifacio se complicó más esta situación. Fue por eso que  la madre decidió  repartir 

la tierra para que cada quien se construyera su casa y no hubiera problemas entre 

hermanos. Fue una decisión que ayudó a evitar tensiones entre hermanos, pero aun 

así siguen algunos resentimientos. De esta forma, Bonifacio y sus hermanos 

obtuvieron tierra para la construcción de sus viviendas y hacer pequeñas siembras, 

aunque en menor proporción. (Bonifacio Gabriel, campesinos y productor de 

manzana, septiembre 2016). 

Las entrevistas hechas a cuatro campesinos más, de edad madura,70 

proporcionan una información semejante a la aquí expuesta: hogares campesinos 

que combinaban la producción de básicos con la venta de frutales, leña y animales: 

recurrencia al trabajo asalariado, principalmente en la albañilería; producción 

basada en el trabajo familiar, sin apoyos gubernamentales; acceso a la tierra vía la 

herencia; negativa a rentar, prestar, o dar en aparcería la tierra; fuerte fragmentación 

de la tierra, hasta llegar incluso a que la generación que era joven en los años 1960-

1970 ya no pudo obtener tierra más que para construir sus casas, como vimos en 

el caso de Bonifacio y sus hermanos. 

Por otra parte, los casos expuestos muestran que la “pluriactividad” ha sido 

necesaria en los hogares campesinos aún en la época en la que éstos podían vivir 

principalmente del trabajo agropecuario. La “pluriactividad”, durante gran parte del 

                                                             
 70  Bartolo. Campesino. Tiene 57 años de edad y no terminó la educación primaria (Enero de 2017) 

 Gregorio. Campesino y albañil. Tiene 63 años de edad y no terminó la educación primaria (septiembre 

de 2017)  

 Elías. Campesino y ayudante de albañil. Tiene 59 años de edad y no terminó la educación primaria 

(octubre de 2017)  

 Eleazar. Campesino. Tiene 73 años de edad y no terminó la educación primaria (noviembre de 2017)  
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siglo XX, se caracterizó principalmente por la primacía del trabajo en el campo, pues 

de éste no sólo se obtenían productos para consumo y se obtenía dinero, sino que 

ha sido parte fundamental en el sentido y organización en el hogar. Vemos que a 

pesar de recurrir al trabajo asalariado (agrícola o no) el trabajo en lo propio ha 

merecido de la inversión del dinero que se ganó en oficios y trabajo asalariado.  

Lo que vale la pena resaltar del caso aquí expuesto, es que  la precariedad 

productiva que experimentaba el tipo de campesinos como los de Loma Bonita 

(propietarios privados minifundistas) fue previa a los procesos de  empobrecimiento 

derivados de la puesta en práctica de las políticas neoliberales. Estas, por supuesto, 

empeoraron la situación, al provocar alzas en el costo de los insumos y bajos precios 

de los productos. Pero quizás el elemento más importante en la ruptura del débil 

equilibrio entre trabajo agropecuario e ingresos por trabajo asalariado fue el 

fraccionamiento de los minifundios por herencia. Resalta también que cuando se 

habla del abandono del campo por parte del gobierno federal, en realidad la mayoría 

de los estudios refieren a los campesinos ejidatarios, que fueron quienes en las 

décadas de 1960-1980, o incluso antes, tuvieron acceso a créditos y apoyos 

técnicos. Poco sabemos, en realidad, de cómo sobrevivían en esos tiempos los 

campesinos con verdaderas pequeñas propiedades privadas. De acuerdo con el 

caso de Loma Bonita, este tipo de campesinos conoció los apoyos gubernamentales 

precisamente a causa de las políticas neoliberales. Fue hasta mediados de la 

década de 1990 que la SAGARPA, vía el PROCAMPO, comenzó a otorgar apoyos 

a la producción en Teziutlán, y en Loma Bonita hasta 2005. 

Por otra parte, me interesa señalar que, de acuerdo a lo expuesto en este 

apartado, la categoría UECP (Unidad Económica Campesina Pluriactiva) es útil para 

caracterizar no sólo los actuales hogares campesinos, sino también aquéllos que 

existieron antes del inicio de las políticas neoliberales. La necesidad de recurrir al 

trabajo asalariado en muchos casos no respondía únicamente al precio bajo de los 

productos agropecuarios, como lo plantea Carton de Grammont, sino también a 

muchos otros factores, tales como la rudimentaria tecnología que usaban para 

producir; la cantidad y calidad de la tierra de que disponían (en general no 
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sobrepasaban las 5 ha por familia);  la inexistencia o mala calidad de los caminos, 

lo cual obligaba a los productores a vender sus productos principalmente en la 

cabecera municipal; la carencia de apoyos gubernamentales para la producción, ya 

fuera en forma de créditos, asesoría técnica, facilidades para comercializar. Los 

casos aquí narrados nos muestran a hogares campesinos pluriactivos en precario 

equilibrio, que difícilmente podrían seguir funcionando para las siguientes 

generaciones. Es decir, eran hogares campesinos a punto de expulsar a una parte 

importante de su fuerza de trabajo, la cual en los años 1990 respondió a la demanda 

de mano de obra barata por parte de las maquiladoras textiles. 

En la actualidad los jóvenes sólo ayudan, practican la agricultura de traspatio 

o residen en la localidad pero sin trabajar el campo, tal como veremos en el capítulo 

5. 

3.2. Mexcalcuautla y sus campesinos 

Mexcalcuautla es una población más antigua que Loma Bonita, pues su 

origen data de tiempos prehispánicos (Olazo, 2005: 32-33). Esta localidad ha sido 

habitada por nahuas, mestizos y extranjeros71. En 2010 el INEGI reportó un total de 

1 861 habitantes, de los cuales 534 fueron personas hablantes del náhuatl,72 es 

decir, el 28.7% de la población total aun hablaba su lengua materna. La diversidad 

de su población fue producto tanto del establecimiento de población española en 

Teziutlán durante la colonia, como por el arribo de obreros a principios del siglo XX 

para emplearse en la mina “La Aurora”, perteneciente a la compañía “The Teziutlán 

Copper Mining and Smelting Company”, y de la cual se extraía cobre, plata y oro. 

(González Molina, 1991: 49) 

Esta mina influyó en varios ámbitos de la vida del pueblo. Primero, su 

territorio se dividió por el espacio que ocupó la mina al norte de este poblado, hecho 

que derivó en la creación de la localidad Aire Libre entre la década de 1930 y 1940. 

Segundo, algunos pobladores se integraron a las actividades de la minería y a la 

fundidora durante varios años. Y tercero, el número de población en cada década 

                                                             
71 Estas personas, según lo informado y documentado eran de origen italiano principalmente 
72 Véase http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/ccpv/2010/ 
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varió por la llegada y salida de trabajadores (muchos de ellos provenientes del 

estado de Tamaulipas) de las instalaciones industriales, tal como se aprecia en la 

gráfica 12. 

Los censos de población muestran esta variabilidad, pues  en 1900 se 

registraron 819 habitantes, para bajar a 277 a principios de los años 1920, a subir a 

2 500 en 1930, y bajar a menos de una cuarta parte  en 1940, cuando se 

contabilizaron 605 habitantes.73 Tal variación coincide con lo relatado por algunos 

pobladores sobre la llegada y salida de trabajadores a las instalaciones industriales 

de este lugar.74 Fue hasta más de una década después que comenzó un crecimiento 

sostenido de la población.75 En la gráfica 12 se ilustra la variación de población 

durante el periodo 1900-1980.  

 

 

En ese contexto, a lo largo del siglo XX la población originaria de 

Mexcalcuautla articuló la actividad agrícola, que incluyó el comercio de maíz y 

animales criados en los hogares campesinos, con el trabajo asalariado en la mina, 

aunque también se recurrió al empleo como jornaleros agrícolas y trabajadoras del 

                                                             
73 Ibíd. 
74 Se iban principalmente al estado de Tamaulipas 
75 Geoestadística. Localidades Geoestadísticas-archivo histórico. INEGI, 2017-archivo histórico. INEGI, 2017 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEGI (Geoestadística. Localidades Geoestadísticas-archivo 

histórico. INEGI, 2017) 
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hogar. Para nuestro periodo de estudio, tenemos que entre 1950 y finales de la 

década de 1980 en la labor agropecuaria destacó el cultivo de maíz, la cría de 

cabras, y los cultivos de frijol y acalete.76 En las actividades forestales sobresalió la 

producción de carbón. El maíz fue usado principalmente para el autoconsumo; las 

cabras se criaban para comercializar y consumo propio; el frijol se utilizaba 

principalmente para el autoconsumo; el acalete se vendió y consumió; el carbón fue 

un producto que se vendió a la fundidora al momento de operar en la localidad. 

Al respecto, Juan narró parte de su vida económica en la localidad y cómo 

logró combinar la agricultura con su trabajo en la Compañía Ferroaleaciones de 

Teziutlán S.A. (después Compañía Minera Autlán). El señor Juan tiene 81 años y 

estudió hasta el quinto grado de primaria. Es un poco desconfiado, pero le gusta 

platicar, aunque reservando a veces algunas cosas. Ahora vive solo, pues su 

esposa falleció en 2005 y sus hijos ya tienen hogar propio. Él heredó la tierra de su 

padre, aproximadamente 3.5 hectáreas, y ahora le tocó repartir esta tierra entre sus 

hijos. Estos ya no trabajan como antes el campo, pero viven en Mexcalcuautla y 

siembran poco, apenas para el consumo. Juan, a partir de la muerte de su esposa, 

dejó de trabajar como empleado y recibe dinero tanto de un programa 

gubernamental de apoyo a las personas de la tercera edad, como de sus hijos. 

Además, obtiene ingresos por la renta de unos cuartos que tiene en la parte 

posterior de su casa y que alquila a estudiantes del Tecnológico Superior de 

Teziutlán, el cual se ubica a diez minutos de camino a pie desde la casa de Juan. 

Esta se encuentra a orilla de la carretera77, casi a la entrada a Mexcalcuautla, es de 

concreto y muy amplia, y tiene acceso a varios servicios (energía eléctrica, drenaje, 

agua entubada, transporte público, línea telefónica y señal para telefonía celular). 

A mediados de la década de 1940, cuando tenía diez años, el señor Juan 

comenzó a trabajar en el campo con su padre, quien le enseñó a cuidar la siembra 

del maíz y a criar cabras. El maíz lo ocupaban principalmente para el consumo de 

la casa. La superficie que utilizaban para dicho cultivo era casi de 4 hectáreas. El 

                                                             
76 Variedad de frijol que se da en la región. 
77 Esta carretera se extiende desde la cabecera municipal hasta llegar a los municipios de Hueytamalco y 

Atempan pasando por varias localidades ubicadas hacia el norte del municipio.  
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tamaño de su parcela obligaba al padre de don Juan a pagar jornaleros para lograr 

la cosecha del maíz. A las cabras las criaban principalmente para venderlas a 

carniceros, uno de ellos de la misma localidad y otro que llegaba de Tlapacoyan, 

Veracruz. Si bien Juan no recordaba cuánto dinero obtenía su padre por esta 

actividad, sí tenía claro que fue una fuente importante de ingresos familiares durante 

varios años. Además de estas actividades agrícolas y pecuarias, su padre fue 

obrero de la mina “La Aurora” por varios años, hasta que ésta se incendió en 1928. 

Pocos años después, a la edad de 14 años —en 1949—, Juan entró a 

trabajar a Ferroaleaciones de Teziutlán S.A. Cuenta que ahí recibía 50 centavos de 

sueldo por día y la única prestación que tuvo en este trabajo fue la asistencia médica 

en un consultorio que se instaló en Aire Libre; el cual atendía únicamente para casos 

de accidentes. Su jornada laboral era de 8 horas diarias durante 6 días a la semana. 

Cuando inició en ese trabajo no llevaba ningún tipo de calzado ni prendas 

apropiadas que lo protegieran de las actividades que ahí se realizaban, pues sólo 

calzaba guaraches y su ropa de uso cotidiano. 

La trayectoria laboral de Juan en Ferroaleaciones fue diversa:   

Yo era obrero en Ferroaleaciones. Pasé por varios puestos ahí en ferro [Ferroaleaciones de 

Teziutlán]. Primero llegué a hacer los moldes y a juntar la arena para la fundición, ahí es 

donde me pagaban 50 centavos por día, eso fue por… 1949 [a los 14 años de edad]. De ahí 

pasé por varios puestos y mi sueldo varió por eso, porque empecé ganando 50 centavos y 

luego pasé a otros puestos donde iba ganando más. Ahí ganaba conforme me iba moviendo, 

nunca estuve en un solo lugar y eso me fue dando experiencia. Hice revolturas para las 

ferroaleaciones, cadenero, laminación; luego estuve en el taller mecánico, ahí ganaba un 

poco más, eran 90078 pesos semanales los que ganaba ahí, más el tiempo extra que luego 

hacía. Ahí en mecánica daba mantenimiento a las máquinas que estaban adentro. (Juan 

Valderrábano, campesino de Mexcalcuautla. Septiembre, 2016) 

En esos años, en la cabecera municipal ya estaba desarrollándose la 

manufactura textil (Sangri, 1989; Motte, 2017), aunque esta actividad no figuró como 

                                                             
78 Esta cantidad corresponde a 150 pesos diarios por 8 horas, lo que en la década de 1980 representó al inicio 

casi el salario mínimo correspondiente entre 1980 y 1981. Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 
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fuente de trabajo para los pobladores de Mexcalcuautla sino hasta casi 40 años 

después.  

Pese a que don Juan comenzó a trabajar desde muy joven en esa compañía 

minera, siempre estuvo participando en la siembra del maíz y apoyando a sus 

padres, y después trabajó en la milpa con su esposa e hijos. Cuando  vivía con sus 

padres, en su tiempo libre debía apoyar en la siembra, cuidado y cosecha del maíz, 

además de cuidar de las cabras. Con lo que ganaba como obrero apoyaba en estas 

actividades. Cuenta que con su esposa e hijos —a mediados de la década de 

1950—, cuando podía, o se daba el tiempo para ello, trabajaba en el campo, pero a 

veces tenía que contratar a algunos vecinos porque no podían cubrir todas las 

necesidades del trabajo agrícola, tanto porque su trabajo en la mina no se lo 

permitía porque sus hijos comenzaron a trabajar fuera de la localidad. El gasto que 

hacía en los jornaleros variaba, pero a veces tenía que pagar casi 400 pesos por 

los jornales, pues el área que sembraba eran casi dos y media hectáreas. El maíz 

que producía sólo lo utilizaba para consumo propio. Otra actividad económica de su 

familia fue un molino de nixtamal que atendía su esposa. 

En 1955, Ferroaleaciones de Teziutlán hizo un reajuste y recorte de personal 

debido a que trasladó sus actividades al barrio Francia, ubicado al oeste de la 

cabecera municipal. A partir de ese momento las antiguas instalaciones sólo se 

usaron como bodegas de materiales de la misma compañía. Este hecho hizo que 

los pocos trabajadores de Mexcalcuautla que trabajaban en la mina se tuvieran que 

trasladar a pie a las nuevas instalaciones sin importar el turno que tuvieran asignado 

—como había doble turno, tenía que caminar a veces de noche, tanto de ida como 

de regreso a su casa—, pues en ese momento no existía algún tipo de trasporte 

colectivo. Fue hasta 1957 que comenzaron a abrir el camino con “faenas”, y por el 

año 1963 le echaron piedra; a principios de 1970 ya había transporte colectivo, el 

cual salía de Aire Libre y llegaba al municipio de Chignautla, de donde debían 

caminar a la Minera Autlán. 

A raíz del cambio de lugar de las instalaciones de la mina, Juan dejó de 

trabajar en esta empresa durante un año.  En ese tiempo se dedicó al campo y a 
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criar algunas cabras para venderlas. A su regreso como trabajador de la mina, tuvo 

que ajustar de nuevo sus actividades en el campo, pues ahora su empleo estaba 

fuera de la localidad —esto sucedió en 1956—. A principios de la década de 1980,  

Juan tuvo que salir a trabajar a la ciudad de México, pues perdió su trabajo en la 

Minera Autlán a causa de un recorte de personal. En la ciudad de México, estuvo 

aproximadamente 2 años trabajando en un mercado rodante, en donde las 

condiciones de trabajo no eran muy buenas y el sueldo muy bajo, y en 1985 ya 

estaba de vuelta en Mexcalcuautla. Consiguió, entonces, trabajos temporales de 28 

días en la Comisión Federal de Electricidad, donde le pagaban aproximadamente 

1,500 pesos a la quincena, es decir que ganaba el salario mínimo de la época79; en 

la CFE trabajó durante 3 años llegando a ganar un máximo de $1,800 (Juan 

Valderrábano, campesino de Mexcalcuautla. Septiembre, 2016) 

El caso de la familia de Juan da cuenta de una UECP muy diferente a la que 

en esos años eran comunes en Loma Bonita: la familia de Juan, si bien se dedicaba 

a las actividades agrícolas, éstas no representaban el ingreso principal de su hogar, 

sino que en la manutención de éste jugaba un papel central el trabajo asalariado no 

agrícola. Recordemos que desde muy joven el señor Juan comenzó a trabajar en la 

fundidora y con su ingreso financiaba parte del trabajo agrícola que estaba 

destinado principalmente para el consumo del hogar, es decir, este tipo de UECP 

tenía más semejanza con la UECP actuales, en las que la agricultura  es financiada 

en parte por el trabajo asalariado. Pese a ello, la agricultura y el acceso a la tierra 

le daba sentido a la vida del señor Juan y a su familia, pues hasta la fecha sigue 

reproduciendo la siembra del maíz aunque ésta no se piense indispensable por sus 

hijos. 

En otro lado del poblado, muy cerca de la escuela telesecundaria, vive el 

señor Mario Hernández, sastre local. Él tiene 65 años y concluyó la educación 

primaria. Es amable y platica mucho, pero es desconfiado. Desde muy joven se 

inició en el oficio de la sastrería, ocupación que sigue practicando hasta la fecha. 

Su casa la habitan solamente él y su hija de 39 años, pues su esposa falleció hace 

                                                             
79 Comisión Nacional de Salario Mínimos 1964-2014. https://www.gob.mx/conasami 
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un año. Al lado vive su hijo, pero éste ya tiene una vida independiente, pese a que 

ahora está separado de su pareja. La casa del señor Mario es de concreto, aunque 

tiene unos pequeños cuartos de madera en la parte de atrás donde guarda algunas 

cosas. Tiene acceso a energía eléctrica, agua potable, teléfono y gas. En el solar 

se ven algunas plantas de maíz que él mismo plantó. En la casa de concreto —que 

está a orilla de la calle— está instalado su taller de sastre, éste ocupa un cuarto 

desde donde se puede ver a todas las personas que pasan por el camino que va a 

San Sebastián, junta auxiliar ubicada al sur de Mexcalcuautla. 

Mario recuerda que desde muy joven comenzó a trabajar en el campo. Desde 

los 10 años —en 1961— aprendió de su padre varias actividades relacionadas con 

el campo, entre las que destacó elaboración y venta de carbón vegetal a la minera.   

Mi papá hizo mucho carbón. Yo andaba con él y aprendí a tumbar árboles nomás 

observando, ya cuando tuve 14 o 15 [años de edad], ya salí de la primaria. Él [su padre] 

entregaba el carbón por tonelada en la minera [Ferroaleaciones de Teziutlán], porque antes 

estaba tranquilo, porque ahorita oye la policía que estás tumbando un árbol y vienen… antes 

no, antes éramos libres y había como 10 gentes que se agarraban a hacer muchos hornos, 

porque lo entregaban por tonelada, porque ahora ya no, a lo mejor lo lleven de otros lados. 

No me acuerdo en qué año fue, como no apunta uno.80 Pues yo a lo mejor tenía como unos 

10 años, todavía iba a la escuela. Y después de eso [mi padre] ya no vendió carbón.  

Esta actividad, según lo narrado por don Mario, fue una opción de ingreso 

para varios pobladores de Mexcalcuautla, incluido su padre. Sin embargo, en sus 

relatos, don Mario señaló que, a raíz del escaso apoyo de su padre, tuvo que 

ponerse a trabajar desde que salió de la primaria. Realizó varias actividades para 

poder apoyar a su madre en los gastos de la casa.  

Yo desde niño trabajé en el campo… como de 12 años [en 1963] y también andaba como 

cualquier niño al molino y mandados. … (El señor con quien trabajaba) sembraba acalete y 

frijol, y yo… iba yo a venderlo a Teziutlán [a la cabecera]. Primero fue un costal de 50 kilos. 

Estaba bueno el negocio porque uno no más llegaba y ahí ya me estaban esperando [en la 

terminal del transporte urbano] y ya me dicen ¿Cuánto traes? Y ya lo pesaban y en ese 

tiempo el kilo me lo pagaban en $ 2.50… ya con eso sacaba mi día. El señor me pagaba 

cinco pesos, y ya yo le decía: ya auménteme; [le] decía yo ¿$ 5 para que me sirven? Y ya 

                                                             
80 Según la edad actual de Mario, esto sucedió a principios de la década de 1960.  
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como [mí patrón] rentó otro terreno, pues me dijo que íbamos a cortar leña y si quería yo que 

me aumentara tenía que estibar la leña… y ya, lo hice y me dio mis $ 7, y ya de ahí vio que 

sí trabajaba y metió más gente y me puso como capitán… y así trabajé como unos tres o 

cuatro años.81 

El trabajo de Mario no sólo fue para cubrir los gastos de la casa, sino también 

para aprender un oficio, por lo que pagó para recibir unos cursos de sastrería.  

Yo, en ese tiempo [entre 1963 y 1965], comencé a estudiar esto por correspondencia [la 

sastrería]. [En ese] entonces pagué mi inscripción de $15 pesos y a partir de eso me fui y 

así… mis lecciones eran de $5; cada 15 días pagaba. Porque mi papá se iba al rancho tres 

o cuatro meses o también se iba al campo y no sabíamos dónde andaba. 

Mario también se integró por dos cortas temporada a las actividades que se 

hacían en las bodegas de la “minera”82. Estas actividades las combinó con trabajo 

en el campo y la sastrería. La principal actividad que realizó en el campo fue la 

siembra del maíz en el terreno que le heredó su padre, el cual abarca cerca de un 

cuarto de hectárea. Su madre se dedicó a la casa y a realizar otras actividades que 

formaron parte de la economía de su hogar.  

Ella (su mamá) se dedicó a la casa; sólo hacía eso… luego hacía servilletas y luego se las 

compraban; ella nunca salió a vender ni nada de eso. En el campo ella iba a dejarnos de 

comer…y había ratos en que estaba bien, se iba al monte a traer leña o recoger algunas 

cosas para comer. 

Cuando Mario se unió con su pareja —a principios de la década de 1970—

comenzó a trabajar en un local que le rentaron en la cabecera. Ahí instaló su taller 

de sastrería, pero no salió bien el negocio y tuvo que cerrar. Sin embargo, la persona 

que le rentó aquel local era una empleada de la Minera Autlán y ella fue quien le 

ayudó a entrar a trabajar por aproximadamente dos años en la bodega de la minera, 

ganando 800 pesos a la quincena, lo que casi correspondía al salario mínimo que 

imperaba a mediados de la década de 1970, que fue la época en la que Mario 

                                                             
81 En este empleo recibía entre el 29 % y 40 % del salario mínimo establecido para 1964. Comisión Nacional 

de Salario Mínimos 
82 Para esas fechas ya no había ninguna actividad de transformación en la fundidora, sólo se guardaban 

vehículos y algunos materiales. 
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trabajó en la minera.83 Mario debió abandonar este empleo porque hubo un recorte 

de personal, y él estuvo entre las 50 personas despedidas por la empresa. Sin 

embargo, según su relato, esto no le afectó porque ya había ahorrado y con eso 

pudo comprar conos de hilo para continuar con su oficio. 

Durante la década de 1980 Mario continuó con su trabajo de sastre, mismo 

que combinaba con la siembra del maíz, aunque ésta última no fue nunca su 

prioridad de trabajo. Por esos años supo que en talleres de la Ciudad de México 

solicitaban sastres, así que decidió aprovechar tal oportunidad. Durante dos años 

trabajó en un taller grande en el que aprendió muchas cosas que ampliaron sus 

conocimientos de sastrería. Después de esos dos años de trabajo fuera de la 

localidad regresó a Mexcalcuautla, pero poco tiempo después le pidieron que 

regresara a trabajar al taller de costura. Mario considera que esta época fue buena 

para él, pues el sueldo que ganaba le alcanzaba para vivir en la ciudad de México, 

y para mandar un poco de dinero a su familia. Mientras tanto, sus hijos y esposa 

hacían pequeños trabajos para ir sacando el día, la siembra del maíz les apoyó un 

poco pero sus hijos debían trabajar como  jornaleros, o haciendo mandados en la 

localidad. 

A Mario, en la Ciudad de México, le pagaban 800 pesos a la semana y tenía 

prestaciones laborales, además de poder trabajar tiempo extra. Regresó a 

Mexcalcuautla porque necesitaba estar con su familia y porque podía seguir con su 

oficio por cuenta propia. A finales de la década de 1980 se fue con su familia a 

Martínez de la Torre, Veracruz84, en donde rentó una casa para poder vivir e instalar 

su negocio. El motivo para cambiar de residencia fue que su hijo consiguió trabajo 

en Martínez de la Torre como ayudante en un taller mecánico. Ahí vivieron alrededor 

de 2 años, pero Mario no logró hacer crecer su negocio de sastrería pues en dicho 

lugar hace mucho calor y las personas no usan pantalón, en tanto que en 

                                                             
83 El salario mínimo en los años 1974-1975 fue de 55.24 pesos diarios. Véase 

www.conasami.gob.mx/pdf/salario_minimo/sal_min_gral_prom.pdf 
84 Martínez de la Torre es una pequeña ciudad ubicada en la planicie costera de Veracruz, la cual fue fundada 

en 1882. En la segunda mitad del siglo XX se convirtió en un importante centro regional vinculado al cultivo y 

procesamiento de caña de azúcar, gracias a que en 1947 el gobierno federal apoyó el establecimiento en este 

lugar del ingenio Independencia. Más tarde cobró relevancia el cultivo de cítricos (Hoffmann, 1992).   
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Mexcalcuautla hasta las mujeres usan pantalón. Por tal motivo, Mario y parte de su 

familia regresaron a su lugar de origen, excepto su hijo que se quedó a trabajar en 

Martínez de la Torre. (Mario, sastre local, Mexcalcuautla, 9 de noviembre de 2013)  

El caso de Mario muestra cómo entre 1950 y 1990, su familia paterna y luego 

la suya propia,  mantuvieron la actividad agrícola pero sólo para el autoconsumo, a 

la vez que recurrían permanentemente al trabajo asalariado, ya sea como 

jornaleros, realizando un oficio por cuenta propia, o trabajando como empleados. 

Es decir, al igual que Juan, Mario ha sido miembro de una UECP semejante a las 

que son reportadas en la actualidad en algunos estudios (Appendini y Torres-

Mazuera, 2005), en la que el trabajo asalariado ha sido la principal fuente de 

ingresos, y en la que la producción agrícola ha sido un complemento importante al 

ingreso familiar.  

En el centro de Mexcalcuautla hay comercios que ofrecen diversidad de 

productos y servicios: papelería, internet público, carnicería, ceras y veladoras, 

abarrotes. Entre estos sobresale la tienda rural DICONSA (Sistema de 

Distribuidores Conasupo, S.A. de C.V.) que es más conocida como “La 

Conasupo”.85 Esta tienda fue instalada en 1968 y sirvió por algún tiempo para que 

los pobladores no tuvieran que ir por productos básicos a la cabecera. Entre estas 

tiendas también se encuentra la papelería del hijo de la señora Cristina, originaria 

de la localidad. 

La señora Cristina tiene 44 años y estudió hasta sexto de primaria. Vive con 

su esposo de 50 años y su hija de 19. Cristina es una persona muy sociable y le 

gusta involucrarse en los asuntos de su pueblo desde que su esposo fue presidente 

de la Junta Auxiliar. Después de ese cargo ambos fueron tenientes y fiscales86 de 

la iglesia en sus respectivos turnos. Su casa está ubicada a un costado de la iglesia. 

La calle donde vive ya está pavimentada, tiene alumbrado público y acceso a línea 

                                                             
85 Por sus siglas Compañía Nacional de Subsistencias Populares, fue una empresa paraestatal que se creó a 

principio de la década de 1960 y tuvo como propósito garantizar la compra y regulación de los precios de los 

productos de la canasta básica, uno de los principales fue el maíz.  
86 Estos roles son parte de un sistema de cargos de la iglesia.  
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telefónica, también hay agua potable y drenaje. Ella no tiene tierra para sembrar, 

sólo el terreno donde actualmente tiene su casa. 

Su padre fue trabajador de “la minera” por algunos años. Cristina rememora 

que su padre, al igual que las pocas personas de Mexcalcuautla que trabajaron en 

la compañía, debía contratar jornaleros para que su tierra no se quedara sin 

sembrar. Cristina no recuerda cuánta tierra poseía su padre, sólo rememora que 

sembraba lo suficiente para el consumo propio, pues en ese tiempo no se podía 

quedar la familia sin maíz y frijol. Años más tarde, cuando Cristina estaba viviendo 

en la ciudad de Puebla, su padre fue despedido de la minera y se dedicó al campo 

como jornalero y trabajó su propia parcela hasta que falleció. Por otro lado, de los 

diez hermanos que eran, incluyendo a Cristina, sólo sobreviven 4. Dos de ellos 

trabajan el campo. Uno combina esta actividad con el trabajo como albañil, y el otro 

se dedica exclusivamente a las labores agrícolas. En ambos casos, los hijos ya no 

se involucran en actividades del campo porque trabajan en la maquiladora. 

Cuando Cristina terminó la primaria —entre 1982 y 1983— trabajó haciendo 

limpieza en casas de habitantes de Aire Libre y Teziutlán. Nunca supo cuánto ganó 

porque su madre era quien se encargaba de comprometerla y cobrar por su trabajo. 

Estos trabajos a veces duraban un mes y en diferentes casas. Cuenta que ella llegó 

a trabajar en 4 casas antes de irse con su pareja a la ciudad de Puebla. Una vez 

estando en esta ciudad —en 1987— no trabajó en casas ajenas por algún tiempo, 

sólo se dedicó a las labores de su propio hogar. Poco tiempo después se dedicó a 

vender pollo, pero, como su esposo trabajaba en una fábrica de cera, ambos 

aprendieron este oficio y poco después se volvió la actividad principal de ambos. 

(Cristina, comerciante y labores del hogar, 12 de octubre de 2016) Así, el caso de 

la familia de los padres de Cristina nos muestra también la existencia de una UECP, 

en la que tanto  la actividad agropecuaria como el trabajo asalariado eran 

indispensables para el sustento familiar. Podría decirse que se trataba de una UECP 

con cierto equilibrio entre trabajo asalariado y el agropecuario. Sin embargo, en la 

siguiente generación, la de Cristina y sus hermanos, sólo dos de cuatro hermanos 

están ligados al trabajo agrícola. 
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Por otra parte, cerca de las faldas del cerro que delimita parte del 

asentamiento de Mexcalcuautla, vive el señor Ascensión Méndez. Tiene 80 años de 

edad y no terminó la educación primaria, fue compañero de trabajo del señor Juan 

Valderrábano en la “minera”. Su hogar está compuesto por su esposa y su hijo 

soltero quien trabaja en la maquila. La estructura de esta vivienda familiar está 

conformada por dos edificios, uno está completamente hecho de concreto, que es 

donde duermen y habitan la mayor parte del tiempo. Y el otro está hecho de madera 

y lámina galvanizada. Tiene acceso a diversos servicios como agua entubada, la 

energía eléctrica, drenaje, teléfono, señal de celular y televisión de paga. Afuera de 

su casa hay un pequeño traspatio en donde  el señor Ascensión siembra un poco 

de maíz y cría sus pollos. En el patio el maíz se está asoleando. Mientras se 

desarrolla la entrevista asusta a sus pollos porque se están comiendo el maíz que 

será la semilla de la próxima siembra.  

Cuenta que su padre compró varios terrenos donde, desde muy pequeño, 

trabajaban él y sus hermanos. La familia creció después de la muerte de su madre, 

ya que su padre se volvió a juntar con una señora con hijos. El trabajo en el campo 

en ese entonces (aproximadamente en 1950) consistía en el cuidado de borregos y 

la siembra de maíz y frijol. En esos años se podía pastar en casi cualquier parte, 

pues no había tantos terrenos privados como ahora. No recuerda qué extensión de 

terrenos poseía su padre, pero sí sabe que tenía tres terrenos que ahora están 

repartidos entre hijos y hasta nietos en pequeñas extensiones; algunas fracciones 

se vendieron también. El maíz se sembraba en los tres terrenos, aunque en el que 

vivían no estaba totalmente ocupado por el maíz pues ahí debían dejar espacio para  

guardar sus borregos por las noches. El frijol se sembraba entre el maíz, de tal forma 

que ambos se complementaban; de estos se  alimentaban durante varios meses 

después de la cosecha y de iniciado el próximo sembradío. Los borregos los 

utilizaban principalmente para comercializarlos o hacer barbacoa; estos fines no 

estaban separados del gusto y aprecio que el padre del señor Ascensión tenía por 

los animale.  La extensión de la superficie sembrada obligaba a su padre  a pagar 

jornaleros para poder realizar todas las tareas necesarias para el cuidado del maíz. 

Este hombre siempre se dedicó al campo.  
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Desde los 14 años —en 1950—, Ascensión comenzó a trabajar en  

Ferroaleaciones de Teziutlán S.A. En ese entonces la escolaridad no era necesaria, 

pues ellos aprendían en la marcha operando los hornos. Los ingenieros eran los 

que se encargaban de realizar otros trabajos como la selección de materiales para 

la fundición. Al igual que el señor Juan, Ascensión recibía en esos años como pago 

50 centavos diarios por la misma jornada de trabajo. El seguro médico nunca lo 

ocupó pues tuvo la fortuna de no tener algún accidente en el trabajo. No llevaba 

algún uniforme especial ni calzado para el trabajo. Su trayectoria laboral la fue 

desarrollando conforme acumulaba experiencia y con esto el sueldo iba 

aumentando. Por ejemplo, él llegó a trabajar en el proceso de laminación y 

cadenero, en donde ganaba 80087 pesos semanales, además podía ganar tiempo 

extra si así lo requería. 

En esos años la operación de fundidora parecía garantizar el acceso al 

trabajo asalariado, sin embargo, hubo cambios inesperados que le dieron un giro al 

trabajo en Mexcalcuautla: el recorte de personal y el traslado de las instalaciones 

de la fundidora a un barrio cercano a la cabecera municipal. Por otro lado, el 

incipiente desarrollo de la industria textil en la cabecera municipal no proporcionaba 

todavía lo necesario para que alguien de la localidad se fuera a trabajar en ello. Fue 

hasta la década de 1990 que la maquiladora comenzó a cobrar fuerza entre los 

pobladores rurales, principalmente jóvenes.  

Ascensión, a pesar de que inició muy joven en el trabajo asalariado en la 

industria de la trasformación, no dejó de trabajar el campo, sin importar que se fuera 

haciendo cada vez más costoso sostenerlo. De lo que ganaba invertía para la 

siembra del maíz en la parcela de su padre, para apoyar a éste. A los 19 años se 

juntó con su esposa y desde ese entonces vivió independiente de sus padres. A 

mediados de la década de 1960 todos los miembros del hogar aportaban en trabajo: 

sus hijos le ayudaban con tareas menores del campo, como cuidar los borregos, 

recoger leña, ayudar en la limpia de la milpa; su esposa se dedicaba principalmente 

                                                             
87 Esta cantidad corresponde a 133 pesos diarios por 8 horas por 6 días, lo que en la década de 1980 

representó al inicio casi el salario mínimo correspondiente entre 1980 y 1981. Comisión Nacional de los 

Salarios Mínimos 
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al hogar, y algunas veces salía a vender algunas verduras que sembraban entre la 

milpa, como el tomate verde, la chilacayota y el chayote. En ese tiempo la fundidora 

ya se había trasladado al barrio Francia en la cabecera municipal. Este cambio 

implicó un mayor tiempo para el traslado hacia su trabajo, forzándolo a reducir las 

horas que antes destinaba al trabajo en el campo, situación que lo obligó muchas 

veces a pagar jornaleros para que el cultivo del maíz se lograra. Ascensión invertía 

alrededor de 300 pesos por los jornales ocupados para las diferentes actividades 

del cultivo, pues además de invertir en lo suyo también seguía apoyando a sus 

padres en dicha actividad. El uso que se le daba a los productos del campo fue 

diverso: el maíz era exclusivamente para el consumo en el hogar, para los animales 

y para guardar semillas, sin embargo, cuando era necesario se vendían algunos 

bultos de maíz para obtener un ingreso extra. Otro cultivo indispensable era el frijol, 

cuyos usos fueron principalmente en el consumo familiar, aunque también fue 

intercambiado por otros productos, como el azúcar y manteca de cerdo. 

Hasta estos momentos el trabajo en la “minera” formaba parte del abanico de 

posibilidades de ingresos de Ascensión, hasta que, a principios de la década de 

1980, al igual que Juan, fue parte de la reestructuración de la compañía donde por 

muchos años trabajaron y fueron despedidos. Después de este suceso, Ascensión 

tuvo que buscar otras opciones de ingreso, aunque para ese momento sus hijos ya 

podían apoyarlo con dinero para seguir con su trabajo en el campo. Por un tiempo 

trabajó como jornalero agrícola, ganando 80 pesos diarios por jornal, y también en 

la albañilería, con 100 pesos diarios; esta actividad la fue aprendiendo poco a poco 

(Ascensión Méndez, campesino, 6 de octubre de 2016). 

La historia de Ascensión muestra una UECP en la que desde los años 1950 

requirió tanto del trabajo agropecuario como del asalariado. El trabajo asalariado no 

fue temporal, si no que fue constante durante varios años y en ese periodo la 

agricultura no dejó de ser importante, sino hasta finales de la década de 1990. 

Durante varios años el acceso a la tierra y su cultivo, junto con el trabajo asalariado, 

conformaron una UECP que no necesariamente surgió de la crisis agrícola nacional 

propiciada en parte por las políticas neoliberales. 
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Otros tres entrevistados88 demuestran con sus relatos que, efectivamente, 

los campesinos de Mexcalcuautla durante los años 1950-1980 trabajaron como 

obreros en la fundidora a la par que realizaban sus actividades agrícolas. Ambas 

labores fueron el sostén de varios hogares de la localidad. Se puede decir que estos 

patrones en las estrategias económicas de los hogares rurales se mantuvieron casi 

igual hasta la década de 1990, cuando la maquiladora comenzó a requerir mano de 

obra no especializada y principalmente joven, a la vez que la tierra vía herencia se 

fraccionaba al máximo. Es en este punto cuando las estrategias económicas 

comenzaron a cambiar. 

En resumen, al comparar las actividades económicas de las familias de cada 

localidad, encontré que éstas tuvieron diferencias derivadas de la conformación 

misma de los hogares, pero que tuvieron importantes similitudes estructurales. En 

primer lugar, en ambas localidades se recurrió al trabajo asalariado, aunque éste 

tuvo diferentes características. En Mexcalcuautla la presencia de la industria de 

extracción y transformación dio empleo a algunos pobladores, condición que duró 

varias décadas. Esta actividad industrial en el territorio de Mexcalcuautla no sólo 

proporcionó trabajo asalariado, sino que también generó una demanda de 

productos, como el carbón, que se tradujo en una fuente de ingresos para algunos 

pobladores. Por otra parte, en Loma Bonita también se recurrió al trabajo asalariado, 

aunque en este caso en la albañilería, mayormente fuera de la localidad. 

En segundo lugar, en las dos localidades el trabajo en el campo tuvo un lugar 

relevante entre 1950 y 1980. La venta y consumo de los productos agrícolas, 

forestales y pecuarios no dejó de hacerse, aunque el trabajo asalariado fuera 

accesible. Sin embargo, esta condición fue cambiando con el crecimiento urbano y 

la llegada tanto de nuevos servicios (por ejemplo, el uso del gas que sustituyó el 

consumo de leña), como de la industria maquiladora textil  que desde la década de 

                                                             
88 Florentino. Campesino. Tiene 65 años de edad y no terminó la educación primaria (Noviembre, 

2016)  

 Damiana. Pequeña comerciante. Tiene 69 años de edad y no terminó la educación primaria (enero 

2017)  

 Alejandra. Ama de casa. Tiene 66 años de edad y no terminó la educación primaria (enero 2017)  
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1990 ha estado demandando permanentemente mano de obra). Ambos elementos 

transformaron la dinámica laboral de los hogares rurales y su entorno. 

En tercer lugar, en las dos localidades el acceso a la tierra se da vía herencia 

directa de los padres, generalmente en partes iguales entre los hijos, lo cual ha 

propiciado que la superficie de siembra haya disminuido en cada localidad, y que 

muchas veces la extensión de los terrenos heredados sólo sea suficiente para 

construir una casa-habitación. Otro elemento que influyó en la disminución paulatina 

de la actividad agrícola es el envejecimiento de la población que sabe cómo hacer 

el trabajo agrícola; en ambas localidades, el trabajo agrícola lo realizan personas de 

entre 40 y 80 años de edad.  

Finalmente, es pertinente recalcar que el trabajo asalariado ha estado 

presente durante un periodo amplio de tiempo en ambas localidades, sin embargo, 

y como expondré en el capítulo siguiente, a partir de la década de 1990 el trabajo 

asalariado adquirió una nueva dinámica con el crecimiento de la maquiladora textil 

que se ha instalado en Teziutlán. 
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Capítulo 4. 1990-2016: Transición de la vida económica y local 

4.1 Ser campesino en la actual Loma Bonita  

Como vimos en el capítulo anterior, para los hogares campesinos de esta 

localidad la pluriactividad ha sido una constante para la obtención tanto de alimentos 

como de ingresos económicos. En la actualidad esa combinación de actividades 

continúa, pero con nuevos matices. Ahora, para los hogares campesinos son 

especialmente importantes los ingresos provenientes de programas 

gubernamentales ideados para paliar la precarización derivada de las reglas del 

juego de la economía neoliberal. Desde 2005, para las familias de Loma Bonita son 

importantes los apoyos a la producción provenientes del PROCAMPO,89 y años más 

tarde con el apoyo a los adultos mayores (65 y más). Sin embargo, siguen siendo 

importantes los ingresos derivados del trabajo asalariado, sólo que ahora éstos 

provienen principalmente del empleo en la maquiladora textil.  

El señor Víctor Salazar, al que ya me referí en el capítulo anterior, posee una 

colección de fotografías y grabaciones de la inauguración de las escuelas, así como 

algunos registros sobre la instalación de las mangueras que distribuyen el agua por 

una parte de la localidad. Estos registros sobre la vida en Loma Bonita me 

permitieron entablar numerosas conversaciones con él durante mi trabajo de 

campo.  

En sus constantes referencias a sus actividades agropecuarias, a Víctor se 

le nota mucho el gusto por el campo.  La casa de don Víctor está casi a orilla de 

camino, muy cerca de una desviación de caminos desde los cuales se puede llegar 

a las parcelas y casas dispersas de la localidad. En esta casa viven él, su esposa, 

una hija, su yerno y un nieto pequeño. 

Los horarios de trabajo de Víctor son flexibles y él los acomoda de acuerdo 

a lo que deba hacer en el día. Sus actividades cotidianas tienen que ver con la 

alimentación de su ganado y la atención a sus cultivos (maíz, manzanas). De vez 

en cuando, algún vecino de la localidad lo llega a visitar para solicitarle algún 

                                                             
89 El Programa de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO) se creó a finales de 1993, con el objetivo de 

compensar la desventaja competitiva de los productores ante la apertura del TLCAN. 
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servicio que necesita, como el préstamo o renta de un toro semental, o la venta de 

un becerro o becerra. Su esposa Rogelia, por su parte, se encarga de realizar las 

labores domésticas, cuidar a su nieto, deshebrar prendar de vestir para un taller 

textil ubicado en la Sección 23, y ocasionalmente salir a vender leche o fruta.  

Víctor, ayudado por su esposa, actualmente siembra maíz en una parte de 

su tierra, en el resto cultiva árboles frutales, pasta sus vacas y tiene pinos, sólo que 

estos últimos no los puede talar como lo hacían antes por las sanciones que las 

autoridades federales imponen ahora a este tipo de prácticas. No obstante, ha 

sembrado pinos que le dieron en el ayuntamiento para reforestar, los cuales ha 

plantado en algunas áreas de su tierra.90 En uno de sus terrenos, que está en la 

loma, se extrae el agua que abastece a gran parte de las casas de Loma Bonita. 

Una parte de las tierras en las que realiza sus diferentes actividades agrícolas la 

heredó de su padre, en tanto que otra parte pertenece a su hermano; ambos 

acordaron trabajar en conjunto las tierras, que suman alrededor de 3.5 hectáreas. 

Su hermano no vive en Loma Bonita pero viene los fines de semana a trabajar en 

el campo. 

Víctor no ha abandonado el cultivo de maíz en su variedad criolla. La 

preferencia por esta semilla tiene tres razones principales: su sabor, la posibilidad 

de obtener de ella la semilla para la siguiente siembra, y su mayor resistencia. 

Además, esta semilla tiene un valor sentimental pues Víctor la considera una 

herencia de su padre. Actualmente Víctor sólo siembra 1.5 ha con maíz, una 

superficie menor de la que cultivó en el pasado. El motivo de tal reducción ha sido 

el costo que implica este cultivo, pese a que desde el 2005 recibe el apoyo del 

programa PROCAMPO (hoy PROAGRO), el cual utiliza para comprar fertilizante. Si 

bien afirma que el dinero que le dan no es suficiente para cubrir los gastos de todo 

el proceso de cultivo (limpia, barbecho, siembra, etc.),91 aprecia este apoyo pues 

dice que “algo es algo”. De acuerdo con las cuentas de Víctor, los costos de 

                                                             
90 Para obtener las plantas debe presentar las copias de escritura con el propósito de evitar la reventa de los 

árboles por personas ajenas a la localidad.  
91 Don Víctor recibe $1,800 por hectárea sembrada con maíz, lo cual es insuficiente para compra fertilizantes 

y pagar jornaleros.  
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producción del maíz ascienden a aproximadamente $ 3540, distribuidos en las 

siguientes tareas: limpia ($480 por dos días), siembra ($240, un día), compra de 

fertilizante (1800), resiembra ($120), limpia y aterrada ($500), cosecha ($400). 

Víctor considera que con lo que obtiene de maíz no llega a cubrir todos esos 

gastos de producción. De lo que cosecha, vende entre 200 y 300 kilos de maíz, con 

lo que obtiene entre 800 y 1000 pesos. Vende parte de su producción con el fin, 

principalmente, de pagar el impuesto predial. Por otro lado, continúa sembrando 

frijol negro entre las plantas de maíz, tal como aprendió de su padre. De este grano 

cosecha entre 50 y 60 kilos, lo cual le alcanza justo para cubrir algunas necesidades 

de alimento durante gran parte del año, y para guardar semilla para la próxima 

siembra. 

Los insumos para lograr estas cosechas han cambiado bastante, si antes 

tanto Víctor como padres  utilizaban únicamente estiércol para fertilizar, ahora el 

fertilizante usado es químico y se debe comprar. También de vez en cuando 

compran herbicida para cuando no les da tiempo de limpiar, y arar la tierra es lo más 

rápido que pueden hacer. Pero claro esto implica otro gasto más en la siembra del 

maíz. 

Hace cinco años Víctor se incorporó a un grupo de productores de manzana 

Golden, la cual tiene un mayor valor comercial respecto a la manzana criolla. 

Mediante este grupo ha recibido apoyo en efectivo y en especie (fertilizante y 

próximamente herramienta),  así como asesoría técnica. Estos apoyos provienen 

del Ayuntamiento de Teziutlán y no son continuos. Además, Víctor no ha dejado de 

sembrar y cultivar otros frutales propios de la localidad, pues gran parte de esta fruta 

es comprada y preferida para su consumo, tanto por la población local como por los 

compradores en pequeña y gran escala.    

Víctor vende sus frutas a un “coyote” de Jalacingo, Veracruz, que es una 

localidad que se encuentra a 25 minutos de la ciudad de Teziutlán. La ganancia que 

obtiene por cada reja de manzanas es de 25 a 30 pesos, en tanto que la reja de 

ciruela la vende a 45 pesos. Este comprador lleva la fruta a Jalacingo y ahí la 

empacan para después llevarla a vender a Xalapa, Veracruz. 
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La manzana, en su temporada, la vende en el mercado agrícola que se 

instala los martes y los viernes en la cabecera, ahí la compran los “coyotes” o 

intermediarios que vienen de otros lugares (por ejemplo de Tlapacoyan y Jalacingo, 

Veracruz), pues en Teziutlán casi no hay compradores.  Ahora transporta su fruta 

en su camioneta, sin embargo, a mediados de los años 1980 llevaba su fruta a 

caballo. Cuenta que debía salir a las 3 de la mañana, y en el camino encontraba a 

varias personas que igual que él, llevaban su fruta a vender, éstas últimas utilizando 

para ello carretillas (“diablitos”) y caballos. 

Además, don Víctor cría vacas lecheras y puercos, y tiene numerosas 

gallinas y guajolotes. Y de vez en cuando trabaja como albañil en la localidad y, a 

veces, en otras localidades, aunque señala que esto lo hace más que nada para 

aprender más sobre albañilería; también realiza instalaciones eléctricas. Sin 

embargo, su principal actividad es la relacionada con la actividad agrícola. 

Actualmente tiene dos vehículos, su camioneta y un auto pequeño. La camioneta la 

utiliza para hacer fletes, trasladar madera para lozas que el mismo alquila, trasladar 

vacas lecheras que vende o compra, y para llevar su fruta a vender en los días de 

mercado en la cabecera municipal. El segundo lo utiliza para ir a otros lugares o 

para salir de paseo con su familia. Es decir que Víctor tiene varios ingresos pero 

estos no son constantes, como él mismo lo ha dicho, pues los fletes por ejemplo 

sólo son un día y muy de vez en cuando, en la renta de madera para loza sucede la 

misma situación, y en la venta de la fruta pues sólo es una vez por semana y durante 

una temporada. De cada una de estas actividades logra obtener un ingreso que 

utiliza como ahorro, o a veces como inversión, por ejemplo, de los animales utiliza 

un toro para alquilarlo como semental y las vacas a veces las cría para venderlas, 

solo se queda con una o dos, dependiendo de cuánto las necesite para obtener 

leche.  

Los ingresos de este hogar se complementan con las actividades realizadas 

por Rogelia (53 años), la esposa de Víctor, quien se encarga de vender en la 

Sección 23 una parte de su producción de leche, pues otra parte es para el consumo 

familiar. También vende gallinas de vez en cuando y deshebra prendas de vestir 
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que le llevan de los talleres que están en la Sección 23, actividad de la cual obtiene 

aproximadamente 200 pesos a la semana, dinero cuyo uso es para cubrir algunos 

gastos diarios o para ahorrar. Además, está en el programa Progresa, del que recibe 

un ingreso monetario cada dos meses (Rocío Salazar, empleada de maquiladora 

textil. Noviembre 2016)92 

Por otra parte, las labores y los gastos para cultivar la tierra que Víctor y su 

hermano trabajan de manera conjunta son compartidos por ambos, tanto en sus 

parcelas de maíz como de manzana, por ejemplo, durante la semana Víctor, por 

vivir en la localidad, se encarga de revisar y administrar la tierra, mientras que su 

hermano, asiste los fines de semana para trabajar en la parcela. El manejo de las 

parcelas está a cargo de  ellos dos, aunque sus hijos y otros familiares también 

participan principalmente con trabajo, pues Víctor y su hermano se encargan de 

conseguir los insumos ya sea comprados por ellos mismos o por parte de algún 

programa de apoyo (ayuntamiento, PROAGRO, etc.). La tierra aún no la reparten, 

pero algunos hijos ya están contando con su herencia para poder construir su casa 

e independizarse. De momento no hay herencia para nadie —dijo Víctor, quien es 

crítico respecto a las nuevas generaciones que no quieren trabajar el campo; 

considera que este desinterés tiene que ver con las nuevas tecnologías que hacen 

que los jóvenes se concentren en otras cosas menos en el campo. (Víctor Salazar, 

campesino de Loma Bonita, septiembre 2016). 

Es decir, el caso de Víctor muestra a un hogar campesino en el que todavía 

es relevante la producción agropecuaria. No obstante que este hombre realiza 

varias actividades no agrícolas por las que recibe un pago, Víctor considera que del 

campo aún se puede vivir, ya que él no ha tenido necesidad de salir de Loma Bonita 

para tener otros empleos;  de todo sale dinero —afirma—. Considero que, en gran 

parte, esta viabilidad de la actividad agropecuaria está relacionada con el hecho de 

que Víctor y su hermano han logrado mantener sin fragmentar la parcela heredada 

por el padre. Sin embargo, el mismo Víctor prevé que esta situación cambiará 

radicalmente cuando sus hijos hereden la tierra. 

                                                             
92 Hija de Víctor y Rogelia 
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El caso de don Bonifacio, campesino y productor de manzana, varía un poco, 

pero él también se dedica al campo y a otras actividades no agrícolas para obtener 

ingresos. Bonifacio tiene 52 años de edad y vive con su esposa, hijos y nietos. 

En la casa de don Bonifacio la dinámica es muy activa pues  varios de sus 

familiares, principalmente jóvenes,  deben salir al trabajo a partir de las seis de la 

mañana. Entre los miembros de este hogar hay trabajadores asalariados y 

estudiantes, quienes también apoyan en las actividades agrícolas, aunque se 

enfocan más en sus propias tareas. Durante los días que estuve en Loma Bonita, el 

señor Bonifacio trabajó en la albañilería, en el cuidado de sus vacas y en la cosecha 

de su siembra de maíz. Para efectuar dichas actividades comienza a trabajar  a las 

8 de la mañana y termina alrededor de las 6 de la tarde. Por su parte, su esposa 

realiza labores del hogar y se hace cargo del cuidado de sus nietos. 

El señor Bonifacio ha ocupado su tierra principalmente para la siembra del 

maíz, aunque no sólo ha cultivado su propia parcela pues en el pasado un señor de 

apellido Meléndez le daba a sembrar unos terrenos que actualmente están 

ocupados por casas, la ventaja es que no debía pagar renta pues sólo debía 

proporcionarle una parte de la cosecha a dicha persona.  De esta manera lograba 

sembrar alrededor de hectárea y media, pero con el paso del tiempo y la venta de 

esos terrenos disminuyó  la superficie a una hectárea de siembra. Al igual que para 

otros campesinos, el frijol ha sido importante en las actividades agrícolas de 

Bonifacio. En parte de su tierra también ha sembrado árboles frutales: manzana, 

ciruela, pera y durazno, además de que  sus vacas lecheras pastan en su parcela, 

y en  otros terrenos. 

Para la siembra del maíz siempre ha utilizado la semilla criolla, la cual 

selecciona tal como aprendió de sus padres, tomando en cuenta el color y el tamaño 

de la semilla. La siembra de este grano la organiza distribuyendo los colores por 

cuadrantes, esto le ayuda a saber de qué tipo de maíz cosecha, aunque cambie un 

poco de color por la polinización entre plantas de diferentes colores. También la 

semilla del frijol que siembra se obtiene de la misma cosecha. A estos “saberes 

tradicionales”, Bonifacio ha incorporado varias innovaciones, tales como la 
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utilización de herbicida y arado, sobre todo cuando su trabajo en albañilería le 

impide dedicar suficiente tiempo a los cultivos. Por otra parte, el uso de fertilizante 

se ha vuelto indispensable. Estos nuevos insumos, más el pago de jornaleros, 

requieren una inversión en dinero que Bonifacio trata de aminorar obteniendo el 

fertilizante clientelar con la organización Antorcha Campesina. Pese a ello, 

Bonifacio tiene que invertir de su propio bolsillo, pues no está inscrito en 

PROCAMPO, aproximadamente $2,900 en el cultivo de su maíz, de lo cual llega a 

recuperar entre 800 o 1000 pesos por la venta de 200 o 300 kilos de grano. El resto 

de su cosecha no la comercializa, la ocupa para el consumo familiar y para alimentar 

a sus animales. 

Al igual que don Víctor, don Bonifacio es parte del grupo de productores de 

manzana (es presidente del grupo). Esta organización les ha permitido obtener 

asesoría respecto al tipo de manzana con mayor ventaja comercial, el uso de 

fertilizantes, el control de plagas, etc.; dicha asesoría es proporcionada por un 

ingeniero agrónomo proveniente de la SAGARPA. Bonifacio siembra principalmente 

manzana Golden, por ser la que mejor precio tiene en el mercado. Su producción la 

entrega a compradores que llegan a visitarlo, o la lleva a vender a la cabecera 

municipal, a un precio que oscila entre 25 y 30 pesos por reja de manzana. También 

vende ciruela y de vez en cuando durazno. La ciruela es el producto por el que 

obtiene más dinero: 45 y 50 pesos por reja. 

La fruta se cosecha entre los meses de mayo a septiembre, lo cual le permite 

tener ingresos por varios meses; es por ello que don Bonifacio le da mucha 

importancia a sus árboles de manzana. Por otra parte, también cría y vende 

puercos, de los cuales saca ganancias —entre 4,000 y 5,000 pesos— que ahorra 

para solventar cualquier emergencia. Además, tiene 4 vacas lecheras cuya leche 

comercializa, aunque la mayor parte la ocupa para el consumo familiar. 

Respecto a su trabajo no agrícola, en la albañilería Bonifacio gana 120 pesos 

diarios, o puede contratarse “por tanto”, es decir, fijando una cierta cantidad por 

determinado trabajo a realizar. Este señor se concibe a sí mismo como un “mil usos”, 

pues hace varios trabajos para sostenerse, aunque su prioridad es cuidar sus 
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árboles frutales, sus cultivos y animales; a estos los considera básicos para la 

subsistencia de su familia. El oficio de albañil lo ejerce tanto dentro como fuera de 

la localidad. Hace algunos meses estuvo trabajando en una obra en el barrio de La 

Legua, que está a unos 30 minutos de distancia en transporte colectivo, aunque en 

la actualidad ha trabajado en una obra que está frente a su casa, así que no tienen 

la necesidad de trasladarse ni pagar pasajes. Por su parte, la pareja de don 

Bonifacio vende antojitos los domingos, por lo que obtiene una ganancia de 150 a 

200 pesos. Todo lo que Bonifacio y su esposa han obtenido de estas actividades no 

agrícolas se ha  destinado a satisfacer las diversas necesidades del hogar, pero una 

parte siempre ha estado dedicada al ahorro o una especie de fondo de inversión 

familiar dedicado a la compra de insumos para los cultivos de maíz y frutales, 

principalmente manzanos 

Por lo que respecta a la tierra, la herencia ha sido un tema muy importante al 

interior del hogar de Bonifacio, en torno al cual se han desarrollado tanto acuerdos 

como conflictos. Lo cierto es que la tierra sigue siendo un recurso muy valioso, pero 

por motivos diferentes a los que tuvieron Bonifacio y sus padres. Para los hijos de 

Bonifacio la tierra que heredarán importa básicamente porque así tendrán un lugar 

donde construir sus casas. Igual que Víctor, Bonifacio no ha entregado a ninguno 

de sus hijos algún terreno en herencia.  

La vida de Bonifacio y su familia es muy diferente a la que hicieron sus 

padres. Cambios importantes ocurrieron en la localidad en la década de 1980, con 

la introducción de la escuela y la instalación de las mangueras para la distribución 

del agua que proviene de un pozo que se encuentra en la parte alta de la localidad. 

A principio de la década de 1990 hubo otros cambios: la introducción de líneas de 

energía eléctrica y el registro de Loma Bonita como localidad independiente. La 

apertura del camino de terracería propició otros cambios importantes dentro de la 

localidad, los cuales se expresaron en la forma como se comenzaron a desarrollar 

las nuevas construcciones de las viviendas y, por supuesto, la llegada de nuevos 

servicios a la localidad. Estos servicios fueron introduciéndose poco a poco en la 

casa del señor Bonifacio, en donde actualmente hay dos tomas de agua, además 
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de contar con energía eléctrica, drenaje, servicio de telefonía celular, televisión de 

paga e internet. 

Reinaldo, por su parte, representa también a un tipo de campesino que fue 

predominante en Loma Bonita en las décadas de 1950-1980, y que se resiste a 

abandonar las actividades agrícolas. La trayectoria laboral de Reinaldo inició desde 

que era muy chico, ayudando a su padre en las actividades de campo y en la 

albañilería. Comenzó a trabajar en la construcción cuando tenía 13 años —en el 

año 1988 aproximadamente—, cuando tenía 17 o 18 años, ya era maestro albañil. 

A su vez, mientras trabajaba como albañil, enviaba a sus padres dinero para poder 

cubrir algunos gastos que se requerían en el hogar pero también los que se hacían 

para el cultivo del maíz. En los momentos que no tenía trabajo como albañil ayudaba 

a sus padres en el campo con trabajo. En la ayuda económica, Reinaldo dijo: 

A veces $1000 al mes y así, no recuerdo mucho pero sí era mucho gasto, a veces con la 

paga y compra de los fertilizantes y eso… y todavía había que pagar mozo. De ellos era 

como de $120 por cabeza, pero pues era mucho de inversión, pero así sacábamos la 

cosecha de maíz. 

Después de haber trabajado varios años como albañil fuera de la localidad 

—estuvo en varios estados del país—, el señor Reinaldo decidió poner un negocio 

de panadería con su hijo, quien había estado trabajando en la industria maquiladora 

desde muy joven: 

(…) a los 15 años [mi hijo] entró a trabajar a la maquila, igual de manual. Él estuvo trabajando 

como dos años y medio en máquina, después de manual93, porque ese cabrón sí la agarró… 

me parece que de tres meses agarró la máquina… sí, me parece que de tres meses ya lo 

sentaron en máquina, pero nomás estuvo como dos años y medio en máquina… de ahí se 

salió por lo mismo que quiso hacer otro oficio ya se salió… él es panadero.  

Reinaldo y su hijo preparan pan en su casa, y  en una camioneta lo llevan a 

vender a varias localidades, principalmente del municipio de Chignautla. La esposa 

                                                             
93 Personal de la maquiladora textil que realiza multitareas (no se incluye el trabajo como operario en 

cualquier máquina de coser)  
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de Reinaldo se integró al negocio desde el inicio; ahora lo consideran un negocio 

familiar del que obtienen buenas ganancias.   

Sí, es un negocio familiar… lo hacemos nada más nosotros tres. En este negocio estamos 

invirtiendo entre unos 5,000 o 6,000 pesos a la semana y estamos recuperando entre unos 

2500 o 3000 pesos más o menos, es lo que se saca de ganancia. 

Las ganancias que obtienen con la elaboración y venta de pan se destinan 

en parte a cubrir los gastos de la casa, pero también invierten en la agricultura.  

Reinaldo y su familia siembran con maíz criollo una hectárea. Prefieren esta semilla, 

en lugar de la mejorada, porque consideran que requiere menos cuidados y tiene 

mejor sabor. En total, Reinaldo y su familia invierten entre $1800 y $2000 en el 

cultivo de maíz, dinero que sale exclusivamente de sus bolsillos pues no están 

registrados en PROAGRO (antes PROCAMPO). En general, el maíz que cultivan lo 

ocupan para su propio consumo y para alimentar a sus animales, a veces venden 

un poco del maíz cosechado, por lo que obtienen unos $800. Sin embargo, a veces 

el maíz cosechado no es suficiente para cubrir las necesidades de consumo familiar, 

por lo que deben comprar maíz.  

Además del maíz, Reinaldo y su familia siembran frijol y tienen frutales, 

aunque por falta de tiempo no participan en el grupo de productores de manzana. 

Con la venta de la fruta se consigue una ganancia temporal que se va usando casi 

al mismo tiempo que se obtiene, pero no rinde, pues los gastos rebasan las 

ganancias de esta actividad. Otra actividad económica que le proporciona ingresos 

a esta unidad familiar es la venta de una parte de su producción de leche, que 

venden a $8 pesos el litro en la Sección 23; el resto de la producción lo utilizan para 

hacer el pan.  

Por otra parte, de la misma manera que Víctor y Bonifacio, Reinaldo mantiene 

el control sobre la parcela familiar, la cual obtuvo por herencia paterna. Espera a 

que todos sus hijos se casen para repartir la herencia, aunque reconoce que con 

ello la tierra de la familia se fraccionará y ya no se cultivará.  

El caso del señor Eleodoro representa a un tipo de campesino que por su 

edad ya no puede emplearse como asalariado, por lo que se concentran en la 
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actividad agrícola. Este hombre cuenta con la ayuda de su hijo Hilario para seguir 

produciendo en su parcela. Todos los días, Eleodoro sale a las 9 de la mañana a 

trabajar a su parcela. Si Hilario está en casa lo acompaña. Para Eleodoro, todos los 

días hay trabajo importante que hacer en el campo: sembrar maíz y cuidar la milpa, 

recoger leña, cortar fruta, recolectar hongos, cuidar de sus animales, escoger el 

maíz, preparar las herramientas para el trabajo. Todo esto forma parte de su trabajo 

diario. Sin embargo, para Hilario la dinámica es un poco distinta, pues él sale a 

trabajar a la maquila por temporadas, principalmente en los días en los que no hay 

mucho trabajo en el campo. 

En su parcela el señor Eleodoro siembra maíz criollo y frijol, como lo ha hecho 

desde hace muchos años. También cultiva algunos árboles frutales como 

manzanos, ciruelos y duraznos, así como chayotes y chilacayotas que crecen en 

rededor de los árboles y que proveen alimentos al hogar de este señor. En la década 

de 1990 crió algunos borregos que poco a poco fue vendiendo o consumiendo con 

su familia. 

Las herramientas utiliza para su principal cultivo han cambiado poco con el 

paso de los años: azadón y yunta para sembrar el maíz y limpiar la milpa. Las 

innovaciones en este cultivo de maíz están relacionadas con el uso de herbicidas y 

fertilizantes químicos. Estos agroquímicos ha ido remplazando poco a poco el 

trabajo de más peones, pues ahora sólo uno es el que hace el  trabajo de manera 

escalonada. Sin embargo, el uso de estos insumos ha  aumentado los costos de 

producción, que en el caso de la milpa de Eleodoro ascienden a 2,300 pesos 

aproximadamente, o $2,600 cuando decide rentar una yunta. El dinero que recibe 

de PROAGRO ($800) cubre una tercera parte de estos costos de producción, el 

resto deben ponerlo Eleodoro y su hijo Hilario. Estos hombres mantienen su cultivo 

de maíz con el propósito de tener siempre alimento disponible. En efecto, todo lo 

que producen –maíz, frijol, frutas, verduras- es exclusivamente para el consumo 

familiar. Esta producción agrícola, más el apoyo que Eleodoro recibe de PROAGRO 

($800) y del programa 65 y más, además de los ingresos de Hilario en la industria 
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maquiladora, son las bases en las que actualmente se sostiene el hogar de 

Eleodoro. 

La producción agrícola de este hogar se obtiene en una superficie de 1 ha., 

aunque piensan ampliar su cultivo sobre un terreno que él e Hilario consiguieron 

prestado en otra parte de la localidad. La actual parcela de Eleodoro, que está cerca 

de su casa, ha disminuido de superficie porque este señor ha repartido la tierra entre 

sus cuatro hijos: “la tierra ya la repartí entre mis cuatro hijos. Cada uno de ellos ya 

tiene su familia (viven todos compartiendo un patio común y a veces la cocina de 

leña). Ya desde hace mucho que la repartí porque a mis hijos les hacía falta un 

cacho de terrenito. Mi hijo Hilario, es el que vive con nosotros ahorita. Él es el que 

se va quedar con el terreno que ahorita trabajamos”. Los hijos de Eleodoro tienen 

otras fuentes principales de ingresos diferentes a la agricultura: “ellos ya trabajan 

en otras cosas, uno de ellos es licenciado y no siembra mucho por lo de su trabajo, 

otros trabajan en la maquila y pues ya casi no hacen mucho del campo, si acaso le 

pagan a alguien para que les siembre porque el maíz siempre hace falta”. 

Fue en el transcurso de la década de 1990 que algunos de los hijos de 

Eleodoro se fueron integrando al trabajo en la maquiladora textil y otros estudiaron. 

Además del trabajo en la maquiladora, sus hijos aprendieron y desempeñaron el 

oficio de albañiles, tanto fuera como dentro del municipio, según era requerido. En 

ese entonces, lo que ganaban proporcionaba parte de los gastos del hogar y 

también se invertía en la siembra del maíz. Para esa época, Eleodoro había dejado 

la venta de leña que en el pasado había sido una fuente importante en los ingresos 

del hogar. 

Los cambios en la organización económica de los hogares campesinos, tal 

como refleja el caso de Eleodoro, han estado acompañados de transformaciones 

en la fisonomía del pueblo y en el acceso a recursos. Las casas ahora disponen de 

energía eléctrica y agua entubada, y ya no están hechas de piedra y madera, sino 

de concreto. Durante casi 26 años Loma Bonita no tuvo los servicios de drenaje y 

camino pavimentado, pero en la actualidad se está pavimentando el camino 

principal y se introdujo una red de drenaje, aunque ésta no abarca a todas las casas 
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de la localidad. Esto genera cambios en los hogares como el dejar de usar las 

letrinas y tener acceso al transporte colectivo. 

Otro ejemplo de la organización actual de los hogares campesinos de Loma 

Bonita es el caso de Bartolo con 53 años de edad, cuya casa se encuentra  a 25 

minutos de caminata, partiendo del camino principal. Se llega a esta vivienda 

después de cruzar por parajes solitarios en los cuales hay algunos huertos de 

manzana que están secos por la temporada de frío. Algunos otros terrenos tienen 

pinos y maleza. 

La lejanía de esta casa hace que las actividades del hogar comiencen más 

temprano. Desde las seis de la mañana la hija del señor Bartolo comienza a 

preparar en la cocina los alimentos y pone a calentar el agua para bañarse, mientras 

su padre revisa lo que necesita para salir a trabajar en el campo, y su esposo se 

prepara para salir a trabajar a la maquila. Como su hijo es pequeño aún no lo lleva 

al jardín de niños, al cual tendrá que asistir el próximo año. 

La tierra que tiene el señor Bartolo es herencia de su padre. En ésta, Bartolo, 

su hija y su yerno siembran maíz. Cada uno aporta de acuerdo a sus posibilidades. 

Por ejemplo, su yerno contribuye con trabajo los fines de semana, realizando 

algunas tareas de la siembra, la recolección de leña, reparaciones de la casa, entre 

otras necesidades que van surgiendo en el transcurso de la semana. Su hija 

coopera en  las tareas de la siembra, recolección de leña, compras de algunos 

productos necesarios, acude a las reuniones de los productores de manzana 

cuando su padre no puede asistir, cocina y efectúa varias tareas del hogar. En 

general, todos intervienen en el cultivo del maíz y en la recolección de frutas, 

mismas que se cultivan dentro del mismo predio.  

Lo que se siembra y se cuida con mayor atención en el terreno de Bartolo es 

el maíz y el frijol. Para dichos cultivos el señor siempre ha utilizado semilla criolla, 

la razón es sencilla: el costo en la producción se elevaría si usara semilla mejorada. 

La inversión en dinero para el cultivo de maíz asciende, en el caso de la milpa del 

hogar de Bartolo, a 1,800 pesos aproximadamente. Respecto a otros cultivos, el 

señor Bartolo está participando en el grupo de productores de manzana Golden de 
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la localidad. Esta es la única variación que tiene respecto a lo que siembra en su 

parcela. El proyecto de las manzanas va lento, pero es el único en el que están 

apostando algunos pobladores para poder integrarse a un mercado agrícola más 

redituable. Otros productos agrícolas son silvestres y requieren de pocos cuidados,  

como los hongos, los chayotes, el chayotextle94, y el frijol shashana.  

Bartolo recibe apoyo de PROAGRO: 900 pesos. Con esto puede apoyarse 

en la inversión de la siembra del maíz. También obtiene ayuda de la organización 

Antorcha Campesina para hacerse de fertilizante.  

El producto de las actividades agrícolas de Bartolo y su familia está destinado 

para el consumo y la venta. El maíz, el frijol, los chayotes, el chayotextle y la 

shashana se consumen, pero el chayotextle y la fruta se venden también en la plaza 

de los martes y viernes. De ahí se puede obtener entre 150 y 200 pesos 

dependiendo de la cantidad que se lleve al mercado. 

Respecto a la tierra, igual que en los casos anteriores, Bartolo mantiene el 

control de su pequeña parcela. Algunas veces le han pedido su parcela en renta, o 

prestada para trabajarla a “medias”, con lo cual Bartolo recibiría la mitad de la 

cosecha obtenida, pero Bartolo no ha accedido porque no lo considera necesario 

por el momento. Otra cosa que influye en esta decisión es que Bartolo recibió la 

tierra por herencia de su padre, quien le aconsejó no deshacerse de ella. Su padre 

consideraba que la tierra era uno de los bienes más importantes, pues de ésta se 

ha sostenido al hogar desde hace mucho tiempo, aunque con el paso del tiempo y 

las sucesivas reparticiones por herencia la tierra recibida por este medio sólo servirá 

a sus nietos para que ahí construyan sus casas. 

El trabajo asalariado que tiene Bartolo es el de jornalero con algunos de sus 

vecinos, pues él, a diferencia de otros pobladores de la localidad, no conoce el oficio 

de albañilería. El trabajo de jornalero le ayuda a tener un ingreso extra, aunque 

temporal, pero  su principal actividad es trabajar en lo suyo, en su siembra. Bartolo 

                                                             
94 Raíz del chayote que se consume o comercializa en los mercados locales.  
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nunca ha salido a trabajar a otros lugares más allá de las parcelas locales y de otros 

barrios.  

La casa de Bartolo es una combinación de diversos materiales. Los muros 

están hechos de concreto, una parte del techo es de lámina con madera. El piso es 

de cemento, pero otra parte pequeña es de tierra. Desde hace algunos años tiene 

acceso a la energía eléctrica y al agua, pero no cuenta  con servicio de drenaje ni 

señal de teléfono celular. La ubicación de su casa hace imposible la recepción de la 

señal de teléfono celular pero sí tiene servicio de televisión de paga. Es notable el 

cambio en las condiciones de la vivienda de Bartolo respecto a lo que cuenta que 

fue en el pasado, pese a que carece de algunos servicios que otras casas de la 

localidad sí tienen. 

Veamos ahora el caso del señor Gregorio. Él tiene 63 años de edad y quien, 

al igual que Bartolo, vive alejado de la concentración urbana. Este señor vive sólo. 

Sus hijos se fueron a vivir a otras localidades. Gregorio se dedica a la albañilería y 

al trabajo en el campo. Estos dos oficios los ha combinado desde hace varios años. 

A principios de la década de 1990, cuando se iniciaron las obras de las escuelas de 

la localidad, el señor Gregorio participó activamente, ahí fue donde obtuvo más 

conocimientos de albañilería. Desde ese entonces ha trabajado en la construcción 

de casas. Él fue, junto con el señor Víctor, unos de los principales participantes en 

la gestión e instalación del agua en la localidad. Actualmente se encuentra 

trabajando en una obra de la localidad. Su trabajo lo inicia a las 8 de la mañana y 

termina a las 6 de la tarde, tomando dos horas para la comida. Como este empleo 

es temporal Gregorio puede trabajar en su terreno para sembrar maíz. Esto lo hace 

con horario más flexible, aunque tiene que estar atento si contrata alguna persona 

para que le ayude en dicha tarea. 

La principal actividad en la tierra de Gregorio es la siembra del maíz. En su 

milpa también nacen otras plantas comestibles que complementan la dieta del 

señor, como chilacayota y chayotes, quelites y  los frijoles que siembra entre el maíz. 

En su parcela también tiene fruta que cosecha año con año, la cual utiliza para 

consumo propio y para venderla. La semilla que utiliza para la siembra siempre ha 
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sido de maíz criollo. Con los árboles frutales no ha hecho ninguna modificación, 

estos han sido los mismos desde que su padre le heredó  un terreno de 800 metros 

cuadrados, de los cuales sólo siembra la mitad. Antes, cuando era más joven, podía 

trabajar más y sembrar una mayor superficie, pero ahora ha decidido reducir su 

trabajo en el campo. El consumo de tortilla de máquina y el vivir solo  facilitan que 

siembre una superficie pequeña. En su cultivo de maíz invierte aproximadamente 

$1,700; esta inversión la cubre en parte con el apoyo en dinero que le dan sus hijos, 

así como con los ahorros que guarda de lo que gana cuando trabaja de albañil.  Así, 

para su manutención Gregorio combina varias fuentes de ingresos, ya sea en dinero 

o producto: su trabajo asalariado, el cultivo de maíz y frutas para consumo y venta, 

y el apoyo monetario de sus hijos. No está inscrito en PROAGRO.  

El trabajo asalariado, es decir la albañilería, es un oficio que demanda la 

presencia en otros lugares, Gregorio así lo hecho. Es una suerte que en estos días 

tenga trabajo cerca de su casa. En varias ocasiones le ha tocado trabajar en otras 

localidades del municipio, lo cual implica tiempo y gasto en traslado, además de 

invertir en su comida cuando está lejos. Cuando él estaba más joven, entre la 

década de 1990 y 2000, salía a trabajar por periodos más largos en municipios 

vecinos como Chignautla, Puebla, Jalacingo o Martínez de la Torre, Veracruz. 

Cuando trabajaba en Martínez, por ejemplo, debía quedarse ahí toda la semana y 

sólo volvía a la localidad los fines de semana. En esa época también trabajó como 

jornalero con los vecinos de la localidad. En este oficio de jornalero ganaba entre 

70 y 80 pesos, actualmente el salario por día es de 120 pesos, aunque a veces el 

pago es por el tanto que se contrate el servicio. 

Algunos pobladores han prestado o rentado su tierra para sembrar, sin 

embargo, Gregorio no ha pensado en esas posibilidades pues le parece más seguro 

que él trabaje su propia tierra. También había pensado comprar un pequeño terreno 

que está cerca del camino principal para que ahí alguno de sus hijos pudiera 

construir su casa si es que le hiciera falta donde vivir, hasta la fecha sólo es un 

proyecto pues su hijo no sabe si quiere regresar a vivir a la localidad. 
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Gregorio dice que las cosas por aquí han cambiado mucho a pesar de que la 

localidad sea pequeña. Muchos cambios fueron más notables con la llegada de la 

maquiladora. Los jóvenes ya no quieren trabajar —afirma Gregorio con cierto aire 

de enojo y decepción—:“casi nadie quiere participar en el trabajo del campo ahora, 

es más fácil el trabajo en la maquiladora dicen, y como ahora ya todo es comprado 

y es más fácil de conseguir pues ya no hay ánimos de sembrar”. Al mismo tiempo, 

Gregorio reconoce que el trabajo en las maquiladoras ha permitido que la gente 

mejore las condiciones de sus viviendas, pues    varios de los jóvenes que trabajan 

en la maquiladora han logrado cambiar el material con que estaban hechas las 

casas de sus padres. Gregorio como albañil ha ido mejorando su hogar, aunque el 

servicio de energía eléctrica y de agua entubada, la señal de celular y tv de paga 

aún no llega a su hogar.  

Revisemos ahora el caso de Elías —con 59 años de edad—, quien se ha 

dedicado al trabajo en el campo igual que su padre, pues es lo que mejor aprendió 

y de lo que antes se vivía. En la década de 1990 trabajó como peón en un pequeño 

rancho que había en una localidad vecina, sin embargo, a la muerte del dueño de 

dicho rancho tuvo que buscar otras opciones. Desde ese entonces se ha dedicado 

a la albañilería y al jornal,  aunque de vez en cuando incursionó en la maquila. Las 

actividades diarias para el funcionamiento de su hogar las hace con su esposa. 

Desde muy temprano se levantan los dos para iniciar con los trabajos de la casa y  

preparar la comida para que su hijo, quien vive con ellos, se vaya a trabajar a la 

maquila. Por su parte, el señor Elías sale a trabajar al campo desde las 9 de la 

mañana, después de haber revisado y hecho algunas cosas necesarias para el 

funcionamiento de la casa, sin embargo, hay días en que no sale a hacer mucho 

porque se excede en tomar bebidas embriagantes. Cuando trabaja como albañil es 

necesario que se levante temprano pues su trabajo a veces está lejos de la localidad 

y es necesario transbordar. Cada uno de los integrantes del hogar aporta en trabajo, 

dinero, o ambas cosas para el sostenimiento del mismo, sin embargo, el hijo se 

quiere independizar y tener su propio hogar pues ya tiene pareja con quien quiere 

formar su propia familia. 
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La tierra que posee Elías (1,300 metros cuadrados ubicados en la parte 

posterior de su vivienda), mientras no sea repartida, se ocupa para la siembra, para 

tener animales de traspatio, chayotes y árboles frutales.  Esta tierra la heredó de su 

padre, pero ahora varios de los hijos de Elías no están muy interesados en obtener 

una tierra para sembrar sino para vivir. Esto le preocupa un poco a Elías, pues 

piensa que sus hijos están dependiendo mucho del trabajo donde les pagan y no se  

ocupan de tener un poco de siembra para poder contrarrestar malas rachas que de 

vez en cuando llegan. Los animales de traspatio que tiene son, principalmente 

gallinas y puercos; estos animales los vende para cuando debe afrontar alguna 

emergencia. En su predio también hay árboles frutales que, en su temporada, 

proporcionan un ingreso con la venta de su producto.  

Para sembrar el maíz y frijol siempre ha utilizado las semillas de las cosechas 

anteriores, nunca ha  empleado alguna semilla mejorada. Tiempo atrás,  Elías y su 

familia intentaron hacer un pequeño huerto de hortalizas para el cual tuvieron que 

comprar semillas, pero lamentablemente este proyecto no siguió adelante por 

plagas y el clima que no ayudó al desarrollo de dicho cultivo. Los árboles frutales 

han sido siempre los mismos pues Elías no entró al grupo de productores de 

manzana Golden porque dice que no tiene tiempo de atender las reuniones. Al igual 

que otros pobladores, Elías ha agregado algunas herramientas para el trabajo en el 

campo, por ejemplo, la bomba para fumigar y una pequeña sierra eléctrica para 

hacer leña, aunque tener éstas implica gastos de mantenimiento. Él no recibe apoyo 

de PROAGRO, dice que no ha tenido tiempo de ir a ver si le pueden dar el apoyo. 

Igual que los demás entrevistados, la producción que Elías y su familia 

obtienen de las actividades agrícolas y pecuarias se usa para el consumo pero 

también para la venta.  De la venta de fruta, por ejemplo en algunas ocasiones se 

logra obtener hasta $ 100 por día de venta. De la comercialización de animales se 

puede ingresar entre $600 y $1200 por año. Lo anterior representa el gasto e 

ingreso en dinero de las actividades agropecuarias, pero también se complementa 

el ingreso en el hogar con la recolección de frutas y plantas comestibles 

acompañadas del consumo de animales de traspatio.  
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Cuidar de estos beneficios que le proporciona su pequeña parcela es 

importante para Elías, es por eso que nunca  ha prestado o alquilado la tierra a otras 

personas. Señala que las personas por lo regular no cuidan lo que no es suyo y 

terminan por destruirlo, tal como ha constatado con las experiencias que han tenido 

algunos conocidos suyos.   

Como ya he dicho, Elías ha debido trabajar como albañil y jornalero agrícola, 

además de haberse empleado en la industria maquiladora entre 1996 y 1997. Ahí  

se desempeñó como manual y después como operador, sin embargo no le pareció 

el trato que les daban y decidió abandonar este empleo, y regresar a la albañilería 

y el jornal agrícola. En particular, la albañilería le dio buenos resultados, oficio en el 

que actualmente gana $1 200 semanales.  El hogar de Elías se beneficia de apoyos 

monetarios ocasionales por parte de sus hijos, y está en espera de tener la edad 

necesaria para inscribirse en el proyecto gubernamental que apoya a los adultos 

mayores de 65 años. 

La mayor parte de la casa de Elías está construida con concreto, incluidos 

los techos y piso de cemento. A diferencia de la casa de su padre, la cual estaba 

distribuida en cuarto individuales por casi todo el solar, Elías ha comenzado a 

construir un segundo piso. Los servicios como el drenaje y el agua ahora están a la 

mano, sólo es necesario optimizarlos. La energía eléctrica, que como ya se ha 

dicho, la hay desde 1992. El acceso a señal de celular (aunque muchas veces hay 

que buscar un sitio donde haya mejor recepción). También ahora se puede acceder 

a servicio de televisión de paga. Todo esto ha modificado gran parte de la vida del 

hogar de Elías. 

El señor Eleazar, por su parte, al ser mayor de edad ya no puede salir a 

trabajar a otros lugares, como cuando se contrataba como jornalero agrícola con 

vecinos o con gente de la Sección 23 cuyos terrenos están en Loma Bonita. 

Actualmente, Eleazar sólo labora en su propia parcela, en donde siembra maíz y 

frijol ejotero o de enredadera.  En su milpa crecen plantas silvestres que no hay 

necesidad de cultivar, además de tener sembrados chayote y chilacayota, dos 

plantas que forman parte de la dieta de Eleazar. Además, tiene árboles frutales cuya 
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producción son de importancia para su sustento y su economía, ya que puede llegar 

a obtener entre $120 y $200 por la venta de la fruta en un día de mercado. Los 

ingresos de Eleazar provienen de vender parte de su producción y del programa 

gubernamental 65 y más. 

Desde muy temprano, Eleazar se levanta para encender el fuego del bracero 

y prepararse algo de comer antes de salir a trabajar. Cuando se le hace tarde se 

prepara su itacate y se lo lleva para comer en la parcela. Los hijos de Eleazar se 

fueron a vivir a la Sección 23, pues de allá son sus parejas, pero cuando tienen 

tiempo vienen a visitar a su padre que vive sólo y necesita que de vez en cuando le 

apoyen en trabajo o con dinero. Este señor debe invertir en la compra de fertilizante 

químico, el cual empezó a usar en el año 2000; también adquiere herbicida, con lo 

que puede avanzar en su trabajo con menor esfuerzo que si desyerbara 

manualmente. Aproximadamente invierte $1 700 para la siembra del maíz.  

Por lo que respecta a la tierra de Eleazar, ésta se compone de dos porciones, 

una que él compró para construir su casa, y otra que recibió en herencia por parte 

de su padre. A veces Eleazar ha prestado una parte de su terreno de cultivo a 

personas que no tienen tierra suficiente en donde hacer una siembra para consumo 

propio. Lo cosechado se reparte por mitad, aunque en ocasiones Eleazar exige más 

de la mitad de la cosecha por el uso de su tierra. 

En suma, los casos aquí expuestos nos muestran que los campesinos viejos, 

que en el pasado vivieron de combinar las labores agropecuarias con el trabajo 

asalariado, continúan sembrando cultivos básicos y cuidando sus frutales, los 

cuales les proveen de alimento y de ciertos ingresos monetarios. Algunos de ellos 

todavía pueden asalariarse en la albañilería o el jornal agrícola, en tanto que otros 

ya sólo trabajan en su propia parcela. Sus ingresos son complementados con 

programa gubernamentales a los que empezaron a tener acceso hace relativamente 

pocos años: PROCAMPO y 65 y más, este último de apoyo a las personas de la 

tercera edad, Para estos campesinos es importante la ayuda que uno o más de sus 

hijos, hijas o yernos les proporcionan, ya sea en dinero o en trabajo. Quizás una 

manera de asegurarse este apoyo filial sea el control que mantienen sobre la 
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propiedad de sus parcelas, las cuales en algún momento heredarán a sus hijos e 

hijas, aun cuando sean superficies pequeñas que sólo alcancen para edificar una 

casa propia.  

Para estos hombres, el trabajo en las maquiladoras es una realidad cercana, 

ya que uno o más de sus hijos, hijas y yernos, trabajan en ellas de forma permanente 

o temporal. En las entrevistas, sobresalió el desdén que algunos de estos hombres 

manifiestan hacia esta actividad que, desde su perspectiva, es la causa del 

desinterés de los jóvenes por el trabajo en el campo y hacia las actividades para el 

beneficio común. Las entrevistas también nos enseñaron que los hijos de algunos 

de estos hombres no se dedican al campo pero tampoco son trabajadores de las 

maquiladoras, sino que han preferido desempeñar algún oficio (panadería, 

mecánico) o han logrado estudiar alguna profesión. 

Lo narrado en este capítulo nos ha mostrado también que si bien el trabajo 

agropecuario ha perdido terreno ante el trabajo en la maquiladora, esto no implica 

su desaparición, e incluso algunos de los campesinos entrevistados se esfuerzan 

para encontrar otros productos agrícolas comerciales, en este caso la manzana. 

4.2 El campesino de hoy en Mexcalcuautla 

Cabe recordar que en este poblado hubo la opción del trabajo asalariado en 

la minería durante casi todo el siglo XX, aunque no todos los pobladores se 

involucraron en ella. Es decir, igual que en Loma Bonita, la combinación trabajo 

asalariado y actividad agropecuaria era conocida y practicada cuando menos desde 

mediados del siglo XX.  

Ya he presentado en el capítulo anterior al señor Juan Valderrábano, cuya 

trayectoria familiar se remite hasta la actividad minera. Paralelo a los trabajos 

asalariados que don Juan desempeñó, siempre sembró maíz, lo cual sigue haciendo 

en la actualidad. Sus hijos lo apoyan en la siembra con trabajo y dinero, aunque 

ellos han decidido no dedicarse al campo, pues le comentan a don Juan que “el 

campo ya no deja”. A partir de 1995, Juan comenzó a recibir el apoyo del programa 

PROCAMPO. En éste se registró con 1.25 hectáreas, con la cual se mantuvo 
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durante todo el tiempo que recibió este apoyo; aunque don Juan nunca ha podido 

cubrir todos los gastos que implica la producción de maíz con el dinero del 

PROCAMPO.  

  

(…) con lo que me dan no me alcanza. Tan sólo de inversión que hago son casi 5 000 pesos, 

porque hay que pagar los jornales y comprar el fertilizante. El jornal está de 120 pesos, de 

barbecho son 6 jornales; de la siembra son 3 [jornales]; de la resiembra son 1 y medio; de la 

fertilizada son 4, y a eso échale lo del fertilizante, el bulto anda entre 230 y 240 pesos. Aparte, 

los jornales de la labradera que son 6 y otros 6 de la aterrada, y ya para la dobladera son 3 

y para la pizca son 5 a 6.  

Don Juan afirma que nunca ha dejado de sembrar debido a que “siempre 

hace falta para comer”, y porque es algo que ha hecho desde niño. Como vemos, 

el señor Juan, desde su niñez, aprendió que el campo es una de las actividades 

importantes en el quehacer cotidiano de Mexcalcuautla, pero también tuvo claro que 

ese trabajo no es suficiente para cubrir las necesidades del hogar, así que siempre 

estuvo combinando de distintas formas el trabajo en el campo con el asalariado. 

Pero reconoce que para sus hijos el trabajo asalariado es más importante que el 

trabajo agrícola.  

El uso de los productos del campo en la década de 1990 por parte de Juan 

fue en su mayor parte para el consumo propio. Como se ha repetido en varias 

ocasiones, el maíz ha sido uno de los principales productos agrícolas y el que se ha 

mantenido hasta la fecha a pasar de que varios entrevistados señalaron que “el 

campo ya no da”. Actualmente, Juan sigue utilizando el maíz que siembra 

básicamente para el consumo propio y un poco para vender. Estas ventas son muy 

esporádicas y Juan señala que no representan gran ganancia o ingreso a su hogar, 

contrario a la importancia que tiene para su consumo, ya que maíz come a diario. 

El frijol que se siembra junto con el maíz también está destinado al consumo en el 

hogar. Si bien en Mexcalcuautla también hay árboles frutales (aguacate, ciruela, 

durazno y capulín), éstos no parecen tener la misma importancia que tienen en el 

consumo y economía de los hogares de Loma Bonita. El trabajo agrícola de Juan 

ha cambiado poco con los años, aunque ahora ya no se emplea como asalariado; 
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actualmente su manutención depende de la siembra de maíz y frijol, de los ingresos 

monetarios provenientes de dos programas gubernamentales (PROAGRO, antes 

llamado PROCAMPO, y 65 y más), y de lo que sus hijos le dan de vez en cuando. 

Respecto a la tierra, Juan ya la repartió entre sus hijos, dejando a cada uno 

la cantidad de 300  metros cuadrados, quedándose él con su casa y con una 

hectárea y cuarto. La relación que tiene con sus hijos es muy estrecha a pesar de 

que él ya les repartió la tierra. Lo siguen visitando y apoyándolo en lo que pueden, 

pues ellos ya tienen sus propias tareas y obligaciones que dejan poco tiempo para 

acompañarlo. 

Así, Juan representa al campesino anciano que sigue sembrando maíz y frijol 

, que por su edad ya no tiene posibilidades de obtener ingresos como empleado 

asalariado, los cuales han sido sustituidos por apoyos gubernamentales y 

familiares. Juan vive solo desde que su esposa falleció en el año 2005, así que su 

hogar se puede entender como unipersonal con actividad agrícola sin trabajo 

asalariado pero con ingresos de distintas fuentes. 

Por su parte, el señor Ascensión Méndez, como ya vimos en el capítulo 

anterior, es uno de los pobladores más viejos de la localidad, amigo y excompañero 

de trabajo de Juan en la “minera”. Su estado de salud al momento de mi vista era 

un poco delicado, y se le había complicado por la edad, pero a pesar de dicha 

condición me atendió con amabilidad, aunque al inicio tuvo desconfianza. Su deseo 

de compartir lo que sabe de las danzas del lugar hizo que algunas visitas se 

prologaran por más horas de las previstas por mí. Su condición lo tenía confinado a 

la casa, pero se mantenía activo revisando, desgranando y escogiendo maíz para 

la semilla. 

Recordemos que Ascensión fue unos de los pobladores que, junto con su 

padre, trabajaron en la industria minera que funcionó por varias décadas en territorio 

de la localidad. Su forma de vivir como de trabajar estuvieron relacionadas con sus 

dos principales fuentes de ingreso: el trabajo en la “minera” y el trabajo como 

agricultor.  
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Varios cambios ocurrieron respecto a las fuentes de trabajo  accesibles a la 

gente de Mexcalcuautla –igual que en Loma Bonita- en la década de 1990, 

vinculadas al  desarrollo de la industria maquiladora textil en el municipio, al  

creciente aumento de construcciones tanto en localidad como en poblados vecinos, 

y a los cambios en las modalidades de contratación en la minera. 

En esos años Ascención comenzó a trabajar por temporadas cortas en la 

Minera Autlán (donde obtenía un sueldo de1500 pesos quincenales), que era la 

nueva forma de contratación establecida por la compañía. A la vez, participó como 

trabajador en la pavimentación de la carretera que comunicaría entre sí a varias 

localidades pertenecientes a Teziutlán, y a este municipio con otros municipios 

vecinos (Hueyapan y Atempan), dentro del estado de Puebla. 

Pese a la ejecución de estos empleos no agrícolas, Ascensión no dejó de 

cultivar su tierra, con la novedad respecto a años anteriores que en 1995 comenzó 

a recibir por primera vez una ayuda gubernamental de apoyo a su producción de 

maíz, vía el PROCAMPO; para una superficie de siembra de maíz de 1.5 hectáreas 

obtenía la cantidad de 660 pesos, mismo que veinte años después, en 2016, había 

ascendido a 2 250 pesos por la misma superficie. No obstante, Ascensión enfatizó 

constantemente la insuficiencia de este apoyo para cubrir los gastos por el cultivo 

del maíz, ya que el pago de insumos y mano de obra –de 6 mil pesos según las 

cuentas de este señor- siempre sobrepasa la cantidad de dinero facilitada por 

PROCAMPO. Esto, sin embargo, no orilla a Ascensión a abandonar el cultivo de 

maíz. Otro de los ingresos más recientes de Ascensión es el que recibe del 

programa 65 y más, el cual ocupa para algunos gastos que le sean necesarios. 

El uso que Ascensión da a los productos del campo no ha variado mucho 

desde la década de 1990. El maíz que produce en su parcela lo ocupa para el 

consumo en el hogar (alimento humano y de animales, semilla para la siguiente 

siembra). Lo que sí ha cambiado es la productividad de su parcela: a mediados de 

los años 1990 cosechaba aproximadamente 1 tonelada en su parcela, pero 20 años 

después su producción disminuyó hasta aproximadamente 700 kg del mismo grano.  

Si bien Ascensión nunca ha pensado en otros usos para su tierra que no sea el 
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agrícola, sabe que cuando ésta deje de estar en sus manos sus hijos la destinarán 

a uso habitacional 

Los hijos de Ascensión se dedicaron al campo cuando eran pequeños, pero 

una vez que se emplearon en la maquiladora textil comenzaron a orientar su vida a 

otro tipo de consumo y actividades. No obstante que siguen viviendo den 

Mexcalcuatla, su trabajo y preocupaciones no tienen mucho que ver con las 

actividades que sus padres campesinos desarrollaron a lo largo de su vida para  

mantener sus hogares. (Asención Méndez, campesino, 6 de octubre de 2016). 

Muy cerca del puente que atraviesa el río de la localidad, vive el señor 

Florentino Salvador. Al igual que los demás entrevistados presentados a lo largo de 

este capítulo, aprendió a trabajar el campo desde muy joven. En el año de 1995 

comenzó a recibir apoyo por parte del programa PROCAMPO. En ese momento 

tenía registrada 1 hectárea en dicho programa y la cantidad recibida para esta 

superficie era de 440 pesos anuales. Como todos los casos anteriores, a Florentino  

considera que este apoyo es insuficiente95 para cubrir los gastos que implica el 

cultivo del maíz. Pero, a pesar de ello, asegura que nunca dejara de sembrar maíz. 

En 2013 Florentino dejó de estar inscrito en PROCAMPO debido a que 

repartió su tierra entre sus hijos, así que actualmente su siembra de maíz es casi 

de traspatio, teniendo una superficie de cultivo de aproximadamente 250 metros 

cuadrados, en los que cosecha de 100 a 200 kg de maíz para su propio consumo. 

Por supuesto, esta cantidad es insuficiente para satisfacer las necesidades de 

alimento durante un año, por lo cual debe comprar maíz o consumir tortillas hechas 

con harina de maíz que venden en las tortillerías. Para cubrir los gastos que este 

parte del consumo representa, cuenta con el dinero que recibe del programa 65 y 

más en el que quedó inscrito en 2016, y del apoyo monetario que le proporcionan 

sus hijos. Sólo una de sus hijas vive con Florentino, sus demás hijos trabajan en 

otros estados de la república, aunque lo visitan por lo menos una vez al mes. 

                                                             
95 Este señor recuerda que en 1995 invertía aproximadamente $1 100 en las diferentes labores que incluye el 

cultivo de maíz, incluyendo el pago de jornales y la adquisición de fertilizante químico. 
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Recientemente, en el predio en el que se encuentra la vivienda de este señor, uno 

de sus hijos acaba de construir una casa que ya está habitada. Por otra parte, 

Florentino ha comenzado a criar algunos borregos para tener una especie de fondo 

de ahorro, de tal manera que pueda venderlos en caso de alguna emergencia.  

Como vemos, el caso de Florentino es muy similar al de los otros 

entrevistados, con la diferencia de que él ya repartió su tierra y ha dejado de producir 

como lo hacía en décadas anteriores. Florentino trabaja casi todos los días en el 

traspatio de su hogar, ya sea limpiando su terreno, cuidando sus cultivos o pastando 

sus borregos. Mientras, sus hijos trabajan en diferentes lugares como asalariados, 

entre ellos se encuentra una hija que se emplea en la maquiladora. Cada uno de 

ellos tiene una perspectiva distinta sobre el trabajo en el campo, y como ya vimos, 

la tendencia es relegar las actividades agrícolas a los más viejos del hogar.96  

El caso de la señora Damiana Méndez es similar al de Florentino. Su esposo 

falleció en 2007. Este señor sembraba 1 ha de maíz, por la que desde 1995 recibía 

apoyo de PROCAMPO. Ya entonces recuerda Damiana, el apoyo no alcanzaba a 

cubrir lo necesario en el cultivo del maíz, por lo que ellos debían invertir de su propio 

dinero, pues recibían $450 del PROCAMPO y ellos gastaban $1 200 en la siembra 

del maíz. Además, debían enfrentar la incertidumbre derivada de sucesos 

metereológicos pues a veces, en la época de lluvias, cuando “el agua y el aire” 

tiraban las plantas se perdía parte de la siembra.  Cuando todo funcionaba bien 

lograban cosechar entre 2 y 2.5 toneladas de maíz, que ocupaban para el consumo 

familiar y para alimentar a los animales que tenían. 

Después del deceso de la pareja de la señora Damiana hubo la necesidad 

de repartir las tierras entre sus hijos, quienes ya se encontraban trabajando. A la 

par que se fragmentó la parcela familiar, la actividad agrícola se abandonó, ya que 

los fragmentos de dicha parcela comenzó a ser ocupada para uso habitacional y en 

menor medida para agricultura de traspatio. 

                                                             
96 Florentino. Campesino. 65 años de edad, educación primaria incompleta .Noviembre de 2016 
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 El reparto de la tierra se hizo entre los 4 hijos de la señora Damiana, de los 

cuales sólo tres ocupan una parte de la fracción que les correspondió para cultivar 

un poco de maíz, aunque por su trabajo sólo es una actividad complementaria que 

no es considerada como prioritaria por ellos. El nuevo mercado de consumo 

(tecnologías de la información, mercado de productos prefabricados, tortilla de 

harina de maíz, servicios etc.) empuja cada vez más a las actuales generaciones a 

trabajar por un salario fijo y “continuo” que les permita diversas necesidades. Pero 

también a esto se suma la fragmentación de la tierra y el mercado agrícola que no 

ofrece un mejor precio a los productos agrícolas del municipio.  

En la actualidad la señora Damiana trabaja en su hogar. Tiene una pequeña 

miscelánea de la cual consigue un ingreso de entre 150 y 200 pesos a la semana. 

Entre otros ingresos, recibe el apoyo de 65 y más, y sus hijos le proporcionan dinero 

y trabajo cuando pueden. Estos recursos los ocupan para las diversas necesidades 

diarias, pero también un poco lo destina para algo que necesite en la siembra de 

maíz.97 

En la parte este de la localidad, casi sobre el camino que lleva hacia un 

balneario, se encuentra la vivienda de la señora Alejandra. Para llegar a ésta, hay 

que pasar por algunas veredas que atraviesan algunas parcelas de tamaño mediano 

en donde se puede ver que se sembró maíz y papa. La señora Alejandra vive con 

3 de sus 5 hijos pues su esposo ya murió, pero ella cuenta cómo, en décadas atrás, 

se dedicaron a las actividades agrícolas. Además de trabajar el campo, su esposo 

se empleaba como jornalero en las parcelas de algunos vecinos, o en la albañilería. 

Estas fueron las principales fuentes de ingreso en el hogar encabezado por 

Alejandra y su esposo, hasta que en la década de 1990 comenzó a expandirse y 

hacerse popular el trabajo en la maquila. 

Entre 1996 y 1999 los hijos de la señora Alejandra se incorporaron al trabajo 

en las maquiladoras, a la vez que apoyaban con un poco de dinero y trabajo en la 

siembra del maíz.  En ese entonces, Alejandra y su esposo recibían también el 

apoyo de PROCAMPO para la siembra de 1 hectárea de maíz. Si bien el dinero 

                                                             
97 Damiana, pequeña comerciante. 69 años de edad con primaria inconclusa. Enero 2017 
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proporcionado por este programa fue aumentando con el paso del tiempo, lo mismo 

ocurrió con los costos de producción. Desde el inicio, el dinero recibido del 

PROCAMPO sólo sirvió para cubrir una parte de los gastos de cultivo, como la 

compra del fertilizante. Por ejemplo, la primera vez que obtuvieron este apoyo 

recibieron $440, en tanto que la inversión para este cultivo ascendía a 900 o mil 

pesos. 

El trabajo permanente de sus hijos en la maquiladora el deceso de su pareja 

en 2009, transformaron profundamente las condiciones del hogar de Alejandra. 

Primero tuvo que repartir la tierra entre sus hijos, con lo que a cada uno de ellos  le 

tocó menos de ¼ de hectárea, condición que, junto con el trabajo asalariado de 

éstos, redujo la actividad agrícola del hogar. El uso que se le dio al suelo a partir de 

entonces fue para construir vivienda y, de vez en cuando, se utilizaba para realizar 

aluna actividad de traspatio muy pequeña, si acaso para tener un poco de maíz en 

la temporada. Como ya no se podía tener mucho maíz tuvieron que empezar a 

cómpralo. También el consumo de la tortilla de harina de maíz aumentó 

paulatinamente hasta la fecha; ahora es más fácil adquirir este producto, pues en la 

localidad hay una tortillería y una motocicleta se encarga de hacer reparto a 

determinadas horas del día.  

Los ingresos en el hogar de la señora Alejandra, han sido diversos y 

cambiaron con el tiempo. Ella señaló que antes los ingresos en su hogar provenían 

principalmente del trabajo asalariado temporal que realizaban tanto ella 

(quehaceres domésticos)  como su pareja (jornalero) en la cabecera o en la 

localidad, a estos se sumó el trabajo del campo. Sin embargo, ahora sus ingresos 

provienen principalmente del trabajo asalariado de sus hijos en la maquiladora y del 

que recibe del programa de apoyo 65 y más. En el año 2017 se dedicaba a trabajar 

en el hogar y cuidar a uno de sus nietos. La siembra del maíz del año pasado fue 

un tramo muy pequeño que se encuentra frente de su casa; de ese pequeño cultivo 

logró cosechar aproximadamente 100 kg, invirtiendo aproximadamente 200 pesos 

por todo el proceso de cultivo. Ese maíz logrado lo utilizó para consumo, alimento 

para sus gallinas y semillas, aunque este no duro ni 3 meses.  
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Vemos que en el caso de la señora Alejandra, al igual que los casos 

anteriores, se dedican exclusivamente al trabajo en el campo y en el hogar, pues 

difícilmente ellos lograrían obtener otro ingreso con un trabajo asalariado. Alejandra. 

Ama de casa. Tiene 66 años de edad y no terminó la educación primaria (enero 

2017) 

Como hemos visto antes, muchos de los empleados en las maquiladoras 

textiles originarios de Mexcalcuautla han comenzado su carrera laboral en dicha 

industria aprendiendo desde puestos bajos (manual), para así poder adquirir 

experiencia y volverse competitivos en este mercado laboral. Con Mario la situación 

fue distinta. Él, como se expuso antes, desde muy joven aprendió el oficio de sastre 

en su localidad a través de cursos por correspondencia. Desde ese momento 

siempre reflexionó acerca del futuro que le esperaba si sólo se dedicara al campo. 

Su tránsito por varios trabajos le dio mucha experiencia, pero su oficio siempre será 

la  costura.  

En 1993 Mario comenzó a trabajar en una maquiladora textil en Teziutlán: 

Yo estuve trabajando como un año y medio en maquila. Esa maquila estaba en Teziutlán 

[cabecera], ahí en La Palma [es el nombre de una empresa de maquinado de piezas 

mecánicas y se usa por varios habitantes como referencia]. Se llamaba Interamericana, ya 

cerró. No me acuerdo en que año fue eso. Mi hija tenía como 16 años y ahorita tiene 39. Yo 

ahí trabajé un mes sentado no más con pura máquina. Y ya después por mi conocimiento 

[de sastre] me pusieron de revisador. Ahí me pagaban entre 1000 y 1300 pesos y tenía mis 

prestaciones.  

Después de ese trabajo regresó a su casa y se dedicó a trabajar en su oficio. 

Su hija, sólo terminó la secundaria y a partir de los 24 años entró a trabajar a la 

maquiladora textil y su hijo ya estaba trabajando en otra “fábrica” (entre 1994 y 

1995). Ellos dos, a partir de ese entonces, aportan a los ingresos de Mario pero ya 

poco se involucran en la siembra del maíz, ya sea por la falta de tiempo o a veces 

ya no les llama la atención. 

Actualmente Mario sigue confeccionando ropa en su casa. Sus máquinas de 

coser son antiguas, pero aun funcionan para que él siga trabajando. Lo que gana 
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depende del tipo de trabajo que realiza, es decir, si es una prenda reparada o 

modificada el precio está entre 50 y 120 pesos y cuando es una prenda completa 

cobra entre 100 y 250 pesos. El trabajo dedicado al campo es casi nulo, sólo hace 

un pequeño sembradío de traspatio, que es un diferencia notable entre lo que 

hacían los campesinos de Mexcalcuautla cuando él era joven. 

La tierra con la que ahora cuenta Mario es muy poca, si acaso para tener su 

casa y un espacio como solar. La venta de la tierra y el reparto entre sus hijos lo 

dejó muy poca proporción de la misma. Incluso sus hijos poseen poca tierra y ya 

van varios años que no le dan mantenimiento, pues su prioridad es el trabajo en la 

maquiladora.98  

Como vemos, Mario desde muy joven avizoraba poco futuro económico en el 

trabajo agrícola, quizás por lo reducido de la extensión de su parcela. Esto y la 

necesidad de trabajar, fue lo que le impulsó a buscar un oficio, aunque no dejó de 

sembrar maíz. El tránsito por varios lugares de trabajo le dio mayor experiencia e 

insumos para continuar con su oficio. Sin duda, Mario combinó todo el tiempo el 

trabajo asalariado con el trabajo agrícola, aunque él siempre prefirió el trabajo 

asalariado hasta la fecha. El caso de Mario nos muestra a una UFR para la que el 

trabajo agrícola es secundario, frente al trabajo asalariado no agrícola, pues 

resultaba insuficiente para la manutención del hogar. Diría Mario: “si sé trabajar el 

campo, pero no era lo único, porque yo busqué, porque nos hacía falta el dinero y 

el campo pues no daba lo suficiente”.  

En los casos expuestos en este apartado, se distingue la nueva forma de 

actividad económica en personas adultas mayores en la localidad de Mexcalcuautla. 

Hay una división entre generaciones respecto a las actividades realizadas en el 

espacio rural. Los hijos se dedican la mayoría de tiempo al trabajo asalariado no 

agrícola, mientras que las personas de mayor edad (entre 60 y 80 años de edad) se 

dedican al trabajo en el campo acompañado de ingresos de programas de desarrollo 

social y el aporte de sus hijos en trabajo o dinero. Sobresale también que la tierra 

ha limitado el desarrollo de los cultivos, pues la fragmentación de la tierra vía 

                                                             
98 Mario, sastre local, Mexcalcuautla, 9 de noviembre de 2013 
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herencia o compraventa, hace que los espacios sean muchas veces utilizados 

exclusivamente para construir viviendas.  

Lo que distingue la época actual es la creciente tendencia al trabajo 

asalariado en la maquila y su fácil acceso. Durante las observaciones, 

conversaciones, entrevistas y estancias en campo fue evidente la dependencia 

económica hacia el trabajo asalariado y principalmente el de la maquiladora textil. 

La población joven y joven adulta es la que más se ha involucrado en dicho mercado 

de trabajo, mientras que las personas ancianas, principalmente de 60 años en 

adelante, tienen ingresos provenientes de programas de apoyo social (65 y más), 

apoyo de PROAGRO o por parte de sus hijos. Aquí, al igual que en Loma Bonita, 

los programas de apoyo al campo no fueron aplicados, es posible que también por 

no estar bajo una organización ejidal de la tierra, si no vía propiedad privada. En 

Mexcalcuautla el maíz ha sido uno de los principales granos cultivados, así lo 

muestran en conjunto los datos recabados en registros estadísticos (PROCAMPO, 

2016) y los recolectados en campo.  

La tierra, contrario a lo que se hubiera pensado desde la perspectiva 

campesinista, se ha ido fragmentando constantemente y va tomando nuevos usos, 

como el habitacional, o a veces, para uso turístico, como es el caso del balneario 

que se encuentra en la parte este de dicha localidad. Esto no implica que la actividad 

agrícola se da por terminada y se proletarice la población rural, como lo planteaban 

los descampesinistas, por el contrario, existen variadas formas del uso de la tierra 

para la actividad agrícola, un ejemplo de esto es el cultivo de papa en algunas 

parcelas de la localidad con fin comercial, que inició a partir de 2015, aunque los 

productores no sean originarios del lugar. 

Así, con el trabajo etnográfico, se ha logrado exponer tan sólo una parte de 

la dinámica económica de los hogares rurales, también el entorno en el que se han 

desarrollado y se desarrollan dichas dinámicas, y sus tendencias a futuro. En este 

apartado me referí a las personas adultas y adultas mayores que dedican parte de 

su trabajo al campo, mientras que el capítulo 5 me dirigiré a la población joven, 

aquella que se involucra muy poco o a veces nada en el trabajo del campo y orienta 
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su mirada hacia el trabajo asalariado. Muchas son las razones de dicha orientación, 

y en el siguiente capítulo expongo el desarrollo de esas tendencias laborales.  
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Capítulo 5.  Hijos de campesinos y trabajadores de maquiladoras textiles: a 

veces en el campo pero más en la maquila.  

En este capítulo presento cómo la llegada de la maquiladora textil al 

municipio de Teziutlán en la década de 1990 marcó un cambio, tanto en las 

prácticas económicas familiares como en las relaciones entre localidades y 

municipio. Para realizar dicha tarea me apoyé en datos estadísticos del INEGI, 

relatos de cronistas de Teziutlán, e información que recabé durante mi trabajo de 

campo, proveniente tanto de la observación en las localidades de estudio, como de 

entrevistas estructuradas y conversaciones informales con algunos pobladores.  

Tales datos se mantendrán en diálogo con el contexto nacional en momentos 

concretos: la crisis del campo en la década de 1980 y la expansión de la industria 

maquiladora textil en la década de 1990 en el país y el municipio de Teziutlán. El 

propósito de esto es mostrar la interacción entre procesos globales, nacionales y 

locales, lo que permite entender que los sucesos locales no se explican en función 

de lógicas propias e independientes, sino de la conjunción de lógicas a diferentes 

escalas. A su vez, respondo a las dos últimas preguntas de investigación que he 

planteado en la introducción: ¿De qué manera la nueva actividad laboral modifica la 

configuración de los hogares rurales?, y ¿qué efectos tiene el predominio de la 

actividad maquiladora en  las relaciones entre los espacios rurales y urbano? 

En  los dos capítulos anteriores expuse casos de campesinos cuyas edades 

oscilan entre los 40 y 80 años. Vimos cómo ellos y sus familias han dedicado su 

vida al trabajo en el campo junto con el trabajo asalariado o trabajo no agrícola (en 

oficios, comercio y empleo asalariado), con algunos incentivos gubernamentales y 

el apoyo familiar con dinero y/o trabajo, en distintos momentos de su trayectoria 

laboral y de vida. La experiencia de vida de estos campesinos tuvo la particularidad 

de que sus  hogares fungieron como espacios de aprendizaje y valoración del 

trabajo en el campo; para ellos, el trabajo agrícola y pecuario significó una fuente 

de alimentos y recursos monetarios, aunque, como hemos visto, la mayoría de ellos 

tuvo la necesidad de desempeñar trabajos no agrícolas para complementar lo 
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obtenido de sus parcelas pero también para invertir o apoyar con dinero en la 

producción.  

Sin embargo, la situación ha sido diferente para la generación actual99: para 

ellos, cada vez fueron más evidentes las dificultades para subsistir del trabajo 

agropecuario, se tuvo acceso a nuevos servicios (educación, comunicaciones), y se 

dispuso de fuentes de trabajo no agrícola en la misma cabecera municipal. Esta 

situación no significó que la generación actual se dedique completamente al trabajo 

asalariado, aunque esa sea la tendencia. Algunos casos aquí presentados muestran 

la permanencia de la actividad agrícola en dicha generación, pero que se da en 

condiciones concretas. Otros elementos que influyen en estos cambios son las 

nuevas necesidades y expectativas que se crearon tanto en los espacios rurales 

como urbanos, transformando la dinámica de cada uno de ellos y las interacciones 

entre ambos espacios.  

La construcción de nuevas vías de comunicación, tanto carreteras como 

ampliación de caminos, permitió una mayor movilidad de las personas a través del 

trasporte urbano y de vehículos particulares. En las décadas de 1970 y 1980 esta 

situación fue particularmente visible en la cabecera municipal, en donde también se 

observó un aumento en la construcción de viviendas y en la demanda de edificios 

para los nuevos servicios y comercios que comenzaron a surgir en torno a la 

cabecera municipal. En paralelo, la zona urbana creció, así como la demanda de 

mano de obra para la construcción. La llegada de nuevos servicios a las localidades  

fue posterior y paulatina, pero sin duda produjo cambios en la vida local y en el 

hogar.  

A nivel nacional, a finales de la década de 1960 todavía quedaban resabios 

del importante papel que el sector agrícola había desempeñado en el desarrollo 

industrial y urbano del país desde las décadas posteriores a la institucionalización 

de la revolución mexicana:  

                                                             
99 Por generación actual se entiende a los habitantes jóvenes y jóvenes adultos que desde hace casi 20 años se 

han dedicado a trabajar en empleos remunerado, principalmente en maquiladoras textiles. 
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Hasta finales de los años sesenta, el sector agropecuario mexicano funcionó como palanca 

de acumulación para facilitar el despegue del sector industrial nacional. Apoyándose en un 

modelo económico “hacia adentro”, la agricultura —tanto la campesina mercantil como la 

empresarial— aportó bienes de consumo básicos (maíz, frijol, azúcar) para las clases 

populares y materias primas para la manufactura (algodón, oleaginosas, cueros); así mismo, 

tuvo capacidad de generar divisas gracias a sus exportaciones (granos, café, azúcar, 

hortalizas y ganado). De esta manera el crecimiento del Producto Interno Bruto agropecuario 

fue mayor al crecimiento de la población nacional (Reyes Osorio et. al. 1974, en Grammont 

2001:81) 

Este proceso se expresó en Teziutlán de la siguiente manera: hasta finales 

de la década de 1970 los campesinos de las diferentes localidades rurales del 

municipio de Teziutlán sembraron para su propio consumo pero también para 

comercializar sus productos, tanto en la cabecera municipal como en tianguis de 

otras localidades. Esta producción servía para satisfacer las necesidades de 

consumo municipal, y es posible que también haya fungido como proveedor de 

productos a la ciudad de México, pues según lo que señalaron pobladores locales 

algunos compradores que cada martes y viernes llegaban al tianguis de la cabecera 

llevaban a revender dichos productos a  dicha ciudad. Es decir, es probable que 

haya existido una participación indirecta de los pequeños productores locales en el 

abasto de la ciudad capital del país, cuyo crecimiento demográfico y económico 

cobró auge en las décadas 1950-1970 (Gracida, 2002: 60-79).   

Por otra parte, la cercanía con la ciudad de México derivó en oportunidades 

de trabajo para algunos de los entrevistados. Negrete (1990: 646) señala que los 

estados de Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y Morelos sobresalieron como los principales 

lugares de origen de los inmigrantes a la Ciudad de México y su Zona Metropolitana. 

Los relatos que recabé en las localidades de estudio muestran que, en efecto, el 

entonces Distrito Federal fue un lugar de trabajo al que se recurría, pero sin que 

éste se convirtiera en residencia permanente. Ejemplo de ello son los casos de los 

señores Mario y Juan (habitantes de Mexcalcuautla), y el hermano del señor 

Bonifacio (habitante de Loma Bonita), quienes acudieron a la ciudad de México en 

busca de mejores oportunidades de trabajo. Si bien cada uno de ellos se insertó en 

distintos sectores (el primero en la manufactura textil, el segundo en el ramo del 
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comercio y el tercero en la construcción), después de un tiempo todos regresaron a 

su localidad para retomar el trabajo en el campo o para continuar con sus oficios en 

su municipio de origen.  

Ahora bien, en la década de 1980 dio inicio un proceso de cambio en las 

políticas económicas, mismas que perjudicaron a los productores agrícolas de 

muchas regiones del país, al ver restringidos o suprimidos los programas de apoyos 

y asesoría técnica para la producción. Teziutlán, sin embargo, no parece haber sido 

un municipio con fuerte presencia de programas gubernamentales de apoyos al 

campo; quizás éstos se concentraron en las regiones con presencia mayoritaria de 

ejidos. Así, en las localidades de este estudio, al preguntar sobre los programas 

gubernamentales existentes en esos años, la gente que entrevisté y con la que 

conversé sólo mencionó la tienda rural Conasupo, la cual fue instalada en 

Mexcalcuautla aproximadamente en el año 1968.  

En contraste con lo ocurrido en otras regiones en las que los productores 

tuvieron asesoría técnica y crediticia de dependencias gubernamentales (Banrural, 

Inmecafé, Tabamex, Conafrut), los productores de Mexcalcuautla y Loma Bonita no 

tuvieron apoyos gubernamentales hasta que inició el PROCAMPO. La primera 

localidad quedó integrada a este programa en 1995, y la segunda hasta el año 2005. 

Es decir, a diferencia de los productores del primer tipo, para quienes las políticas 

neoliberales les significaron el retiro de importantes apoyos gubernamentales a la 

producción, los productores de Teziutlán, que no participaron de tales beneficios, 

se vieron favorecidos, en cambio, por la política de compensación a los efectos 

negativos de las políticas neoliberales adoptadas por el gobierno mexicano  en la 

década de 1990100. Éstas, además, a principios de la década de 1990  facilitaron la 

expansión de la maquiladora textil de exportación en Teziutlán. 

Si bien la industria maquiladora en general recibió apoyos gubernamentales 

para establecerse en el país desde mediados de la década de 1960, ésta se ubicó 

                                                             
100 Aunque este no fue único programa aplicado para el combate a la pobreza. En los apartados correspondientes 

a cada localidad se indican los datos para otros programas que fueron aplicados a partir de la segunda mitad de 

la década de 1990.  
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principalmente en los estados de la frontera norte de México. En la década de 1980 

la industria maquiladora cobró auge, y en la siguiente década se expandió hacia 

lugares no fronterizos, como el estado de Puebla (De la O, 2006). Su llegada a esta 

entidad fue por las facilidades que el gobierno otorgó para su instalación, pero 

además lo que hizo atractivo el establecimiento de las maquiladoras fue la mano de 

obra barata disponible que estaba siendo desplazada de la agricultura.  

Ahora bien, la industria textil no era una novedad en la entidad poblana, en 

donde se conocía desde mediados del siglo XIX, principalmente en la capital del 

estado. Sin embargo, esta industria entró en crisis en la década de 1950 cuando se 

diversificó la industria de dicha entidad, y fue hasta finales de la década de 1980 y 

principios de 1990 que resurgió el ramo de la industria textil, pero con nuevas 

modalidades: subcontratación e ingreso del capital extranjero para actividades 

enfocadas al ensamble de prendas —y ya no la producción de telas (Martínez et. 

al. 2005: 297-298). 

Otra modalidad, compartida con otros sectores de la industria maquiladora, 

es que ésta dejó de emplear mayoritariamente a mujeres, incorporando cada vez a 

más trabajadores varones (De la O, 2006: 408). Teziutlán no escapó a esta 

tendencia. Motte (en entrevista, 2017) señaló que a finales de la década de 1940 

las personas que se empleaban en la manufactura textil fueron exclusivamente 

mujeres que tenían acceso a una máquina de coser en su propia casa, que era 

donde realizaban el trabajo que se les asignaba. Sin embargo, al iniciar la década 

de 1990 en la maquila textil se empezó a emplear tanto a hombres como mujeres, 

la mayoría jóvenes. Como lo señalé en el capítulo 2, el tipo de trabajadores que se 

empleaban en la maquiladora textil es gente joven y en su mayoría hombres con 

educación básica.   

Otro aspecto que es importante conocer es el origen del capital que interviene 

en este proceso de industrialización en el municipio de Teziutlán. Huitrón (2016), en 

un estudio que realizó con 20 maquiladoras de Teziutlán, mostró que en 2015 el 

capital provenía mayoritariamente del estado de Puebla, y el resto procedía de 

inversores de Querétaro y Monterrey; a nivel internacional, el capital invertido en la 
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industria maquiladora de Teziutlán era originario de Estados Unidos, Canadá e 

Italia. Esto quiere decir que la industria que en este municipio se desarrolla depende 

de capital de distintos puntos del país y del mundo.  

Hasta aquí se han establecido algunas características de las empresas 

maquiladoras, tanto a nivel nacional, estatal y municipal, pero es necesario saber 

cómo impactó su presencia en las localidades de estudio, principalmente en las 

estrategias económicas de los hogares, las relaciones sociales y la modificación en 

las relaciones entre lo urbano y lo rural. 

5.1 Loma Bonita: entre el campo y la maquila 

Como expuse en el capítulo 3, la economía de los campesinos de Loma 

Bonita durante el periodo 1950 a 1990 se basó en la combinación de trabajo 

asalariado con el agrícola, siendo el trabajo en el campo una fuente importante, 

aunque no suficiente, de ingresos para el hogar. Fue tal su importancia, no sólo 

económica, que varios pobladores, a pesar de haber participado en otros trabajos y 

aprendido otros oficios, actualmente continúan  trabajando en el campo. Sin 

embargo, muchos de ellos también expresaron su deseo de entrar a trabajar a la 

maquila, aunque por su edad y la falta de experiencia no lo podrán hacer. 

Actualmente, el trabajo en el campo lo realizan pobladores adultos que van de 40 a 

80 año de edad, en tanto que los hijos de estos campesinos, aunque aprendieron a 

trabajar en el campo, se emplean en la maquiladora textil. Es por ello que algunos 

pobladores, como los señores Víctor (campesino) y Pedro (albañil), consideran que 

en la localidad “hay puro maquilero”. Esto quiere decir que la reproducción de las 

actividades en el campo ha cambiado a raíz de este nuevo mercado de trabajo, 

pues la gente joven muchas veces prefiere entrar a trabajar a la “maquila” que 

trabajar en el campo, las razones son diversas y las expondré más adelante con los 

casos y relatos de algunos pobladores. 

Como ya lo señalé antes, en las maquiladoras hay preferencia por la gente 

joven para ser empleada, pero además en los mismos relatos y entrevistas resaltó 

un dato: el nivel de escolaridad de quienes trabajan en la maquila es la primaria, y 

pocas veces secundaria, aunque hay algunas excepciones. A continuación, 
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presento casos que dan cuenta de cómo se concibe el trabajo en la localidad, así 

como de las expectativas de los jóvenes y sus aspiraciones.  

Los hijos del señor Reinaldo comenzaron a trabajar desde muy jóvenes en la 

maquiladora textil. Ambos sólo estudiaron la primaria.   

(…) ella tiene primaria nada más, primaria completa (…) tiene 19 años (…) después de 

terminar la primaria se metió a trabajar en la maquila (…) tenía 15 años cuando entró a 

trabajar en la maquila. Ella cuando empieza a trabajar tenía un horario de 8 de la mañana a 

7 de la noche, ahí estaba de manual. El manual es que el que apoya a llevar trabajo acá, 

recoger las prendas. Después ya se fue superando, se puso a trabajar en máquina…  

La hija del señor Reinaldo comenzó a trabajar en el año 2012. Este hombre 

cuenta que sus hijos ya no quisieron seguir estudiando y mejor se metieron a 

trabajar a la maquila. Entrar a manual en ese momento era equivalente a un 

entrenamiento para integrarse a nuevos puestos, es decir tomar experiencia, pues 

esto haría ganar más dinero a los recién llegados. En este puesto ganaba entre 600 

y 650 pesos 101 por 5 días a la semana —es decir que ganaba un poco más del 

salario mínimo vigente para este año—, es decir de lunes a viernes, sin ninguna 

prestación.  A los 16 años fue que pudo acceder al trabajo en máquina de coser, 

puesto en el que permanece hasta la fecha: 

Trabaja igual que en manual, 5 días a la semana (…) después cuando ya la sentaron, cuando 

trabajaba en máquina le aumentaron $100, ya le pagaban $700. Pero como les pagan por 

prenda ahí, rápido empezó a avanzar, se empezó a superar, sacaba extra, ella sacaba más 

de $1000 [en esos 5 días]. Los $700 son el sueldo base que le dicen, eso se lo dan a uno 

aunque no saque la tarea (…) ya los rebases como lo nombran ellos, y ya desde eso ya 

empezó a salir ella, y sí sacó (…) bueno está sacando su buena cantidad de lana. 

El hijo de Reinaldo tiene 18 años y también entró a trabajar a la maquila 

desde muy joven. 

Él tiene la primaria completa [...] Pues él también a los 15 años entró a trabajar a la maquila, 

igual de manual. Él estuvo trabajando como dos años y medio en máquina después de 

manual, porque ese cabrón sí la agarró (…) me parece que de tres meses agarró la máquina 

                                                             
101 En 2012 el salario mínimo osciló entre $60.50 y $60.75. Comisión Nacional de Salario Mínimos 1964-

2014 
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(…) sí, me parece que de tres meses ya lo sentaron en máquina, pero nomás estuvo como 

dos años y medio en máquina (…) de ahí se salió por lo mismo que quiso hacer otro oficio 

ya se salió (…) él es panadero. 

Actualmente la hija de Reinaldo ya tiene pareja y vive aparte, ambos trabajan 

en la maquiladora textil. Cuando los  hijos de este señor comenzaron a trabajar 

aportaban para los gastos de la casa, además de cubrir sus gastos de traslado al 

trabajo y las comidas.  

Los hijos de Reinaldo aprendieron a trabajar el campo antes de emplearse 

en la maquiladora textil, sin embargo, el trabajo agrícola para ellos no representa 

una opción de trabajo, aunque sigan habitando en la localidad de origen. Es decir, 

Loma Bonita es ahora un lugar de residencia para jóvenes hijos de campesinos que 

ya no se trasladan diariamente a las parcelas para cultivar, hacer carbón, u ordeñar, 

sino que ahora van a la ciudad de Teziutlán para emplearse en la maquila Para 

llegar a la empresa en la que sigue trabajando la hija de Reinaldo, y antes trabajó 

su hijo, primero caminan aproximadamente 10 minutos hasta llegar a la Sección 23, 

donde abordan un transporte colectivo que los lleva hasta el barrio –Chignaulingo- 

de Teziutlán donde se encuentra la maquiladora (Reinaldo, campesino y panadero, 

11 de noviembre de 2016)  

¿Qué características tenía la industria textil maquiladora en Teziutlán? Según 

una nota periodística de 1999, la maquiladora textil en Teziutlán funcionaba, en 

parte, en torno a talleres establecidos en casas o traspatios, y que operaban en la 

informalidad, lo cual sólo garantizaba el sueldo del trabajador sin contar con 

prestaciones.102 Al parecer, estos talleres siguen existiendo, según lo narrado por 

varios de los colaboradores jóvenes que participaron con datos de su trabajo en 

esta investigación, y que han trabajado o están trabajando en las maquiladoras 

textiles. Ellos explicaron que hay talleres que trabajan para maquiladoras más 

grandes, y en ellos se contrata a “chavos” entre 12 y 16 años que comienzan a 

emplearse en dichos talleres en las tareas de manual y a veces de planchador, pues 

estas actividades no requieren mayor conocimiento; el empleo en estos talleres 

                                                             
102 Véase La Jornada Oriente, octubre 11, sec. Primera plana. 1999 
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sirve como un entrenamiento. Estos talleres están compuestos de 10 o más 

máquinas, pero no puede ser más grandes porque el espacio en el que se instalan 

es insuficiente.   

Hay otras maquiladoras, como aquella en la que actualmente se emplean la 

hija y el yerno del señor Reinaldo, que funcionan con un número mayor de 

empleados. En 2014, esta maquiladora tenía la capacidad de contratar hasta 30 

personas103, es decir que es un establecimiento mediano. Sobre el empleo de 

jóvenes menores de 18 años en estos establecimientos, algunos han dicho que está 

prohibido y otros que sólo los emplean en temporada de vacaciones.   

En otro punto de la localidad, no tan lejos de la casa del señor Reinaldo vive 

Hilario Castillo, hijo del señor Eleodoro Castillo, campesino local. Hilario es una 

persona tranquila, muy accesible y con disposición de platicar y compartir sus 

deseos y experiencias. Tiene 35 años de edad y estudió hasta la educación 

secundaria, es soltero y alterna el trabajo en el campo con el de la maquila.  

Por ser el hijo menor y ser soltero, Hilario vive en la casa de sus padres. La 

vivienda está constituida por una “cocina de humo” hecha de madera y teja y el 

cuarto donde duermen es de piedra y concreto con techo de lámina. En el patio de 

tierra que está entre estos edificios hay pollos, guajolotes y perros. Al fondo se ven 

otras casas, pero estas son de concreto en su totalidad, en ellas viven tres 

hermanos de Hilario. Ellos ya están casados y participan en las actividades 

agrícolas con su padre, y también en lo suyo. Uno de ellos es profesionista y los 

otros dos son albañiles y reciben apoyo de PROAGRO, pues cada uno tiene 

registrada una hectárea en este programa. Hilario aún no tiene tierra propia, a 

diferencia de sus hermanos que ya se casaron, pero él trabaja la tierra de sus padres 

como si fuera la suya. 

Desde los 10 años Hilario comenzó a trabajar en el campo (en 1991). 

Trabajaba con su padre, pero también trabajó con los vecinos haciendo jornales en 

los que ganaba por día entre 70 y 80 pesos laborando por casi 9 horas. Sin embargo, 

                                                             
103 Información disponible en el DENUE http://www.beta.inegi.org.mx/app/mapa/denue/. INEGI. 2017 
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el trabajo de jornal sólo era por temporadas. Al mismo tiempo Hilario acudía a la 

escuela. Estudió la primaria en la localidad y la secundaria en la cabecera. Quiso 

continuar estudiando, pero no lo logró por falta de recursos. Por esta razón entró a 

trabajar a la maquila aproximadamente a la edad de 15 años, es decir entre 1995 y 

1996.  

A partir de ese momento la estrategia de Hilario ha sido combinar sus 

actividades económicas, alternando el trabajo agrícola con el trabajo asalariado en 

la maquiladora textil. Es decir, trabaja ayudando a su padre en la siembra del maíz 

cuando ésta demanda mayor atención (limpiar, sembrar y cosechar principalmente), 

pero cuando la siembra no necesita tanta atención y trabajo, Hilario se emplea en 

alguna maquiladora.  

Pues como ahorita se llega el momento de sembrar aquí y cultivar las tierras, y como ya no 

hay gente, ya no hay mozos aquí, pues dejo de trabajar en la maquila y me pongo a trabajar 

aquí y cuando no hay trabajo aquí en el campo pues ya me voy a la maquila. (Hilario Castillo, 

campesino y empleado de maquiladora textil, 13 de octubre de 2016)  

En este pequeño fragmento destacan varias cosas: el trabajo agrícola sigue 

siendo importante, aunque ahora quizás sólo como proveedor de productos para 

autoconsumo; aquél que opte por no abandonar completamente el trabajo agrícola 

tendrá que hacerlo él mismo pues hay carencia de mozos, aunque no significa que 

nadie trabaje como jornalero, pero son pocos con relación a la demanda que todavía 

hay de este tipo de trabajador que es requerido estacionalmente. En cambio, la 

oferta de trabajo en las maquiladoras es constante, de tal forma que se puede 

abandonar la maquila por temporadas y posteriormente conseguir nuevamente 

trabajo. En estos casos, el trabajador transita entre diversas maquiladoras 

Ya de ahí trabajo en la maquila [cuando dejó de estudiar]. Trabajo en varias maquilas… 

desde el tiempo que llevo trabajando en maquilas pues he pasado por Teziutlán, igual aquí 

en la [Sección] 23. Sí, como ya hay talleres [en la Sección 23] igual a veces me tocaba un 

poco más cerca, para no pagar pasaje. En Teziutlán [en la cabecera municipal] empecé a 

trabajar de manual… así le llaman cuando entra uno maquila de manual, y ya después 

estuve yendo por aquí por Xoloco, donde me enseñaron a coser, coser a máquina. Si pues 

hasta iba yo… bueno no me pagaban, ya no más guardaba yo para los pasajes y pues no 

comía yo hasta medio día con tal de que me enseñaran a aprender a coser a máquina, […] 
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como una semana estuve ahí, pero pues ya después como ya aprendí a coser un poco, […] 

ya me salí y pasé para acá para Teziutlán [la cabecera municipal]. Entonces ya, igual ya era 

yo costurero, pero igual ya me pagaban para [poder comprar] las comidas y [cubrir] los 

pasajes..., sí, y ya de ahí para acá ya entrado así en la maquila, ya sea maquila grande o 

pequeña he entrado como costurero… como profesional, algo así.     

Hilario, al igual que los hijos del señor Reinaldo, entró a trabajar en el puesto 

de manual en una maquiladora textil a la edad de 15 años. Pero la diferencia con 

estos últimos es que Hilario ha trabajado en distintas maquiladoras, lo que le ha 

permitido evaluar en donde  pagan lo “justo”. Respecto al horario Hilario relató que 

En Teziutlán en manual mi horario era de 8 [de la mañana] a 1 [de la tarde] y 2:30 a 7:30. 

Unas veces nos teníamos que quedar una hora más y así. A veces nos pagaban horas 

extras… a veces. Ahora que he estado últimamente de costurero, pues en partes no pagan 

las horas [extra]. A veces, en algunas maquilas, pues igual va uno a trabajar el sábado medio 

día [pero] no lo pagaban, en algunas sí lo pagaban… en otras no, y así, va variando… Sí, 

pues como no era seguro en un lado, igual yo veía que no me pagaban bien y me pasaba a 

otro lado, por eso, por esa causa a veces [se cambiaba de lugar de trabajo]. 

El pago ha variado mucho también. Cuando Hilario empezó su trabajo de 

manual ganaba 60 pesos por 5 días,  y si se quedaba los sábados lograba ganar 80 

pesos a la semana. Este primer trabajo estaba localizado en Coyotzingo (barrio de 

la cabecera municipal), en una maquiladora llamada “Aros”. Es decir, debía 

trasladarse a la cabecera en transporte colectivo, haciendo un trayecto de 20 a 25 

minutos, y a pie aproximadamente 10 minutos, y ahí permanecía casi todo el día, 

una situación muy diferente a la que vivió con su padre cuando trabajaba como 

vendedor de leña. Por otro lado, cuenta que el trabajo de manual era muy pesado 

porque debía realizar muchas tareas, pero además estaba siempre de pie: 

Era pesado porque había que estar uno parado […], igual, si nos mandaban a un mandado 

o eso, igual el manual siempre tenía que andar parado. A veces lo ponen a uno a repilar 

[apilar], a veces a marcar y así… o a veces a juntar trabajo también, el de la máquina [el 

operario] lo va haciendo en montón… así… y el manual lo tiene que ir rejuntando y 

acomodando bien… ajá… ese es el trabajo que hace un manual.   
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Después de ese trabajo comenzó como aprendiz de operario de máquina en 

una maquiladora en la localidad Xoloco (entre 1996 1997). Ahí  aprendió a utilizar 

la máquina de coser, pero sin paga y comiendo poco. Para llegar a este lugar: 

(…) igual, yo caminaba de aquí a la 23 [Sección 23], de ahí tomaba […] la combi hasta Xoloco 

(entrada a Xoloco), ya de ahí para allá me iba yo caminando […], salía yo por ahí por donde 

están los azulejos [de ahí] suben unas escaleritas y salía uno casi por el ISSTE [Clínica], y 

ya de ahí caminaba a la maquila que estaba casi enfrente de la primaria, por ahí estaba un 

taller, que ahorita creo venden carros y ya tienen tiempo también.  

Para lograr el objetivo de aprender a usar la máquina de coser Hilario tuvo 

que hacer algunos sacrificios:  

Gasté en ese tiempo como unos $ 15 pesos diarios, y de comer como le digo, como yo 

aprendí ahí pues a veces compraba yo comida y pues a veces compraba unas galletas y así 

fue casi como una semana del transcurso que me enseñaron a coser. Como me interesaba 

aprender a coser pues ya, aunque no comiera yo iba yo allá con tal de aprender, igual este 

pues ya aprendí y pues ya no me quedé a trabajar ahí donde me enseñaron, ya me pasé 

para acá para Teziutlán.  

Una vez estando en Teziutlán las cosas cambiaron, pues ya lograba pagar 

sus alimentos, aunque los gastos en pasaje no habían cambiado 

El gasto aquí en Teziutlán en pasajes era igual, pero pues ahí ya tenía que pagar comida 

(…) en comida gastaba como unos $40 casi por día y a veces me alquilaba por casa, así 

como había casas que daban de comer a los trabajadores entonces ahí pagaba $130 o $140 

a la semana y ahí me daban la comida y ya iba todos los días a comer ahí y ya me pagaban 

por semana. 

En la experiencia de Hilario muestra que la variación del sueldo depende del 

tamaño de la empresa, pero además de los diferentes modos de realizar un trabajo 

por día, es decir por el tanto que se logra hacer. Antes se les conocía a estas metas 

por día como cupón, pero después él las conoció como tareas.  

Respecto a las “tareas”, Hilario ha logrado obtener experiencia y 

conocimiento de éstas a través del recorrido que ha hecho por varias maquiladoras, 

además de conocer la especialidad de cada establecimiento.  
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(…) [las tareas consisten] pues dependiendo lo que hiciera uno… pues depende, porque hay 

maquilas que hacen una sola prenda, por ejemplo, puro pantalón… o sea todo el año, por 

decirlo así. Y ya una sola persona le dan una sola operación, siempre, siempre, una sola 

operación, y yo, como anduve en varios lugares pues aprendí a hacer varias operaciones y 

[…] me ponían tareas y me ponían a hacer una operación un día y otro día otra, o sea no 

tenía yo fija una sola operación por decirlo así. Sí, igual así en maquilas que trabajaran una 

sola prenda todo el año no estuve… igual como anduve en varias, y en varias maquilas 

hacen… ¿cómo lo llaman?... hacen multiestilo, [ahí] hacen de todo: camisa, pantalón, 

playera. Igual varían las telas… de felpa, y así, de todo tipo de telas… a eso le llaman 

multiestilo. Sí, pues hoy en día es lo que sé trabajar… supongamos que entro en una maquila 

y me dicen ¿sabes hacer de todo?, y les digo: sí, [le preguntan] ¿de cualquier tela? y les 

digo: ¡pues sí! 

También explicó que él sabe manejar varias máquinas, aunque sólo se 

especializa en dos. Mencionó que hay más máquinas, pero no es conveniente 

usarlas por las fallas que ésta tienen al momento de operarlas y eso trae 

desventajas al momento de realizar las “tareas”.  

[…] la que más he aprendido es la máquina recta, así se llama, y la máquina la over look. Sí, 

de hecho, hay otras máquinas, pero de hecho no me gusta porque pues hay varias 

composturas [arreglar las costuras mal hechas]… o sea que la máquina a veces falla mucho 

y hay mucha compostura… después hay que volver a descocer y arreglar […] y es lo que no 

me gusta. A veces por eso tenía uno que salir más noche, porque si hace uno mucha 

compostura, después de siete y cuarto de la noche le dan a uno [quiere decir que las 

composturas se hacen después de terminar el turno], y es lo que también no me gustaba 

porque como vivía yo lejos y a las siete y cuarto me voy a mi casa… pero si tengo mucha 

compostura me tendría que quedar a arreglarlas y quedarme hasta las ocho y cuarto o las 

ocho y media hasta que acabara de arreglar las composturas… y por eso no aprendí en las 

demás máquinas. […] Sí, en estas máquinas que le digo a usted (se refiere a las over look y 

recta), solamente que el error fuera mío [debería hacer composturas] porque de hecho esta 

clase de máquinas casi no fallan, ya que el error sea que uno no cose bien pues es otra 

cosa, pero las máquinas casi no fallan. 

Iniciarse como trabajador en maquiladora conlleva mucha presión, por eso 

es que la mayoría comienza a trabajar como manual, para después aprender a 

manejar las máquinas de coser, lo cual resulta complicado al inicio, cuando no se 

tiene la rapidez de trabajadores(as) más experimentados(as):  
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[…] a veces no presionaban… bueno, ya cuando uno sabía hacer de todo, cualquier tela, 

pues ya [no había tanta presión]… pero a veces, cuando empieza uno —ordenaban— : no 

pues sabes que, de esta tela quiero tantas por hora… pues sí, como que da nervios porque 

igual, si yo, si la operación que tengo […] se la pasan a otra persona y la otra persona trabaja 

rápido pues me va corretiando, y uno como que se pone nervioso, y ya se pone uno nervioso 

y se trata uno de apurar porque la otra persona de adelante lo va a uno corretiando… 

Los relatos de Hilario nos permiten conocer cuál es el proceso para integrarse 

al trabajo en la maquiladora textil, qué habilidades se deben desarrollar, y las 

diferentes formas de operar de las maquiladoras. Pero hay muchos otros aspectos 

relacionados con el trabajo en las maquiladoras: el acceso o no a prestaciones, el 

ambiente laboral, el mantenimiento o no de ciertas actividades agrícolas. Respecto 

al primer aspecto, Hilario señala que en la mayoría de sus empleos no ha tenido 

seguro médico, lo cual no parece preocuparle mucho pues él mismo dice que no le 

gusta visitar médicos ni tomar medicinas. Su nulo acceso al IMSS puede deberse a 

las condiciones de informalidad de sus primeros empleos, así como a la 

intermitencia de su trabajo en las maquiladoras. En este sentido, transitar entre el 

trabajo agrícola y la maquiladora puede traer como consecuencia la dificultad para 

acceder a prestaciones laborales, pero no atarse a una maquiladora en particular 

tiene la ventaja de poder valorar las condiciones de trabajo que éstas ofrecen.  

No, no… de hecho yo me he salido por mi gusto. No… yo igual me salía a veces por… o 

sea, al principio porque igual […] cuando empezaba yo a coser veía que me pagaban poco, 

y pues me decían, no en parte tal [le avisaban de otro trabajo]… y luego ponían los anuncios 

[que decían] “aquí se paga tanto”, [y pensaba] no pues me pasó allá, pagan más… y así. 

Pero ya después se me hizo como un vicio andar de un lado para otro, pero así que me 

recortaran a mí, no. 

Gracias a las amistades que fue haciendo durante su trayecto laboral se 

enteraba de la situación de algunas maquilas y talleres, y veía si le convenía o no 

seguir en el mismo lugar o regresar a otro después de ayudar a su padre en la 

siembra del maíz. En este trabajo y en esa dinámica de socialización, Hilario 

menciona que como él nunca ha trabajado de “corrido” en alguna maquila, no le ha 

tocado ser parte de un recorte de personal. 
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Con esta dinámica laboral lleva acumulados aproximadamente entre 12 y 15 

años, pues el tiempo que se emplea es de cuatro a seis meses. En este año (2016) 

ha trabajado en maquiladoras cercanas por periodos cortos, pues necesita atender 

el trabajo en el campo porque, y como lo señalé antes, es muy difícil encontrar 

jornaleros para el trabajo en el campo:  

[…] este año  (…) estuve aquí abajo en un taller de la 23 [Sección 23), nada más como dos 

meses… [Eso fue] hace como 9 meses a lo mejor, o fueron ocho meses [por el mes de enero 

de 2016], ahí me pagaban como 900 o 1000 pesos [semanales]. Después me salí porque 

igual tenía trabajo aquí en lo mío, como le platico a usted aquí ya no hay gente para el campo, 

a veces aunque haya para pagar [a los jornaleros], pero como no hay ya quien trabaje, igual 

ya yo me lo tengo que hacer… me salí y ya ahorita, este… hace como dos meses o mes y 

medio estuve por acá por la Vista Hermosa [Colonia a 10 minutos], igual en maquila, pero 

igual, como le digo a usted, tengo otros trabajos en casa y me volví a salir, y aquí pues 

ahorita ando trabajando en lo de nosotros.  

Pero Hilario además de trabajar en la maquila y en el campo también sabe 

un poco de albañilería que aprendió de sus hermanos. Cuenta que él, además de 

haber ayudado a la construcción de la casa de sus papás, también colaboró en la 

construcción de las casas de sus hermanos y fue ahí donde aprendió la albañilería, 

poniendo cuidado en cómo lo hacían sus hermanos. No recurre a este trabajo con 

la misma frecuencia con que se ocupa del trabajo agrícola o del empleo en la 

maquiladora. Los sueldos en la albañilería son similares al que se gana en la 

maquiladora, pero el trabajo es pesado:  

[…] a veces, no muy seguido, si de vez en cuando, si a veces cuando me invitan, si a veces 

aquí en lo propio cuando a veces hace falta algo de albañilería pues lo hago. O si me dicen: 

sabes qué, vas a ayudarme en lo de albañilería… pues lo hago, bueno, si tengo tiempo… 

pero es raro que trabaje así de albañil… a veces casi se trabaja por día… que aguante yo 

un mes, dos meses, no, casi es por día o a veces de ayudante de albañil. En el pago pues 

es día trabajado, día pagado, y a veces cuando el trabajo es un poquito más largo… de tres 

o cuatro semanas, igual ya me pagan por semana… diario me pagan $120 y en la semana 

$900, es buena la paga, pero es pesado el trabajo y no es seguido.  

Estas son las fuentes principales de donde provienen los ingresos que Hilario 

percibe como salario, y varias veces lo que gana lo invierten en el campo. Por otra 

parte, Hilario forma parte del mismo hogar de sus padres; su padre tiene 77 años y 
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su madre 66. Los dos reciben el apoyo del programa gubernamental 65 y más, pero 

además su padre recibe el apoyo de PROAGRO, del cual en 2015 recibió 3000 

pesos por una hectárea de maíz. Además, ocasionalmente perciben algún otro 

apoyo material:  

Pues el año pasado vinieron […] los de Antorcha Campesina. Nos trajeron un poco de 

químico [fertilizante]… según a mitad de precio. Mi papá compró como unos 6 bultos, algo 

así, y según en estos días van a venir otra vez… como ya vienen las siembras en febrero… 

ya entrando febrero hay que preparar la tierra y todo eso, entonces ya ahorita según vienen 

a ver quiénes quieren fertilizante y qué tanto quiere uno… pero pues a lo mejor vengan o si 

los solicita uno […] a lo mejor llegan… no es muy seguro. 

Como se vio en el capítulo 4, el cultivo del maíz lo hacen principalmente 

personas adultas mayores, sin embargo, como Hilario es una persona activa, junto 

con su padre, en esta práctica agrícola, él dio su punto de vista al respecto. En 

cuanto al apoyo de PROAGRO, él señaló que este apoyo no alcanza para mucho 

en la siembra del maíz. Ha oído a muchos vecinos hablar de lo mismo, pues en 

muchos casos la inversión, la compra de fertilizantes y líquido para limpiar es más 

de lo que se aprovecha. Además a esto se suma que los perros dañan la siembra 

al correr entre ésta cuando persiguen a otros perros o animales del monte. Otro 

perjuicio son los vecinos que roban elotes. Son estas algunas razones por las que 

se llega a desistir de sembrar maíz, otras personas ya no siembran ni los pequeños 

tramos de tierra que tienen, pues muchas veces no recuperan lo invertido. Estas 

personas prefieren comprar el maíz para su alimentación, o adquieren las tortillas 

elaboradas con harina de maíz. Al igual que sus vecinos, Hilario con su familia ha 

hecho la misma evaluación, pero han decidido seguir sembrando maíz,  y han 

encontrado en algunos productos químicos la solución para poder hacer más rápido 

el trabajo y obtener mayor producción.  

[…] de hecho nosotros aquí, metiéndole cuenta, pues no, no ocupamos el maíz para negocio, 

nada más para el consumo… que para uno, que para los animalitos. Pero como le digo a 

usted, a lo menos a uno de mis hermanos le dan lo de una hectárea [apoyo de PROAGRO]; 

tiene su partecita para allá, y si le metemos cuentas, ya últimamente, bueno antes se 

barbechaba con azadón, después con yunta, pero como le digo a usted, que, pues ya no… 

bueno ahorita en la yunta así con animales, pues la yuntada son 5 tareas, así le llaman a la 
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yuntada… la dan caro también, y pues ya también ya no hay mucho quien trabaje con 

yunta… ahorita no recuerdo cuánto sale la yutanda pero sí es caro. Entonces lo que hacemos 

nosotros fumigamos… ya ocupamos, cómo se llama… líquido, pero no sé cómo se llama… 

¡ah! el herbicida… sí, ya mejor ocupamos eso y aquí en el pedacito de mi hermano en 

líquidos, herbicidas, casi nos gastamos como unos 800 pesos… porque igual hay yerbitas 

feas que engasta mucho, pues compramos líquido que esté más o menos bueno para que 

seque la yerbita para que la milpa esté limpia y salga bueno el producto, salga bueno el maíz.  

           Sin embargo, Hilario piensa que, a pesar que el herbicida les ha dado buenos 

resultado en su trabajo agrícola, el barbecho y el trabajo manual es mejor que el 

uso de herbicidas, pero ya hay poca gente que quiera trabajar el campo además 

que esto les ahorra los gastos en la limpia al no contratar mozos.  

Sí, últimamente ya son como 4 o 5 años que ya hemos ocupado el líquido, y barbechamos 

partecitas nada más, pero casi ya la mayoría fumigamos. No es lo mismo, porque… el maíz 

se produce mejor barbechando, voltear la tierrita y eso… porque así fumiga uno, pues si en 

partes que, como dicen, en partes que está más fuerte la tierrita si se da buen producto del 

maíz, pero en partes… ya ve usted que aquí se ve la tierra amarilla… siembra uno el maíz y 

ya no crece igual… ya no da igual el producto, siempre casi al 100% es mejor barbechar que 

fumigar, pero… como le digo a usted, ya no hay mucha gente para el campo y pues no es 

muy caro y es más rápido. Sí, a lo menos también en fumigar, bueno, a lo menos nosotros 

ya nos ahorramos la limpia, ya nomás fumigamos y sembramos… ya de ahí hasta la 

aterrada, o sea cuando que ya la limpia, cuando está la milpa chiquita, ya con el azadón ya 

no, o sea, ya como unos dicen: ya nomás le damos su atierro, su aterrada, ya con el 

azadón…  

Finalmente, al hacer un balance de los diferentes trabajos que ha realizado, 

Hilario considera que el trabajo en la maquiladora es una opción mejor que el campo 

o la albañilería:   

[…] la maquila es tranquilo. Se trabaja bien en la maquila, o sea, hago amistades o 

a veces pues de novios o eso…o sea que no, no me aburrió la maquila, la maquila sí me 

gusta, es bonito, porque por ejemplo en el campo llueve y ya no puedes trabajar y en la 

maquila aunque llueva está uno trabajando y anda uno limpio, supongamos que de albañil 

anda uno sucio, allá en la maquila todos los días bien vestido, bañado y no se ensucia uno, 

pero mis metas son a veces conocer otros trabajos, a veces aunque no los desempeñe, me 

gusta conocer otros trabajos, me gustaría conocer mecánica de autos o me gusta dibujar 

también… (Hilario Castillo, trabajador de maquiladora, septiembre 2016)  
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En otro punto de la localidad, muy cerca de la casa de salud, vive Rocío 

Salazar, una joven trabajadora de la maquiladora textil. Roció es casada y vive en 

la casa de sus padres (el señor Víctor y la señora Rogelia), junto con su esposo e 

hijo. Ella tiene 23 años de edad y terminó una carrera técnica como secretaria 

ejecutiva. Como lo hemos visto, sus padres son campesinos, pero también recurren 

a otras actividades para obtener dinero y productos agrícolas de consumo. Por otro 

lado, el esposo de Rocío tiene 23 años, terminó la educación primaria y trabaja en 

una maquiladora textil: 

Mi esposo es operario en la maquila… eso consiste en que se especializan en el manejo de 

máquinas de coser. Él maneja la recta y la over [máquinas de coser que se utilizan en los 

talleres grandes y pequeños]. La maquila donde trabaja está en [localidad] Xoloco, en la 

[colonia] Linda Vista. El sueldo que él tiene es de $1300 semanales… eso con rebases 

porque su sueldo base es de $1000, pero como él se dedica sólo a esas dos máquinas sí 

puede hacer el rebase, pero hay otras donde no se puede porque hacen varias cosas y sólo 

se quedan con el sueldo base. El horario es de 9 am a 1 pm y de 2:30 pm a 7 pm, pero ahí 

quien quiera rebasar por muy tarde se queda hasta las 8 pm… porque también nosotros no 

podemos quedarnos muy tarde por la distancia y el transporte [pues] sólo hay una combi que 

sube a las 8 pm y hay que venirse en esa porque la subida está muy sola [deben caminar 

un tramo sin casas y hay poca luz], entonces por eso no nos quedamos tan tarde […[ Él tiene 

seguro y su afore, sí tiene prestaciones.  

Pese a tener este trabajo fijo en una maquiladora, el esposo de Rocío se 

plantea la posibilidad de trabajar por cuenta propia en algún oficio, ya que sabe 

arreglar zapatos y tiene deseos de comprar sus herramientas para poner un taller 

en Loma Bonita, pues en esa localidad no hay nadie que ofrezca ese servicio. 

También sabe pintar casas y albañilería, pero por el momento sólo se dedica a la 

maquila. Una de las razones por la que no ha dejado de trabajar es porque en la 

maquila tienen sueldo seguro y descansa los fines de semana, cosa que no 

encuentra en algún otro trabajo en la cabecera. Pero además de esto Rocío está 

embrazada y es necesario tener ingreso seguro para poder atender sus 

necesidades antes y después de tener a su hijo. De lo que gana su esposo, 500 

pesos son “para el mandado”, es decir para adquirir lo necesario para preparar 

comida para la semana, además de comprar pañales para su hijo pequeño, y lo 



  

157 
 

poco que les queda de eso lo ocupan para comprar zapatos y ropa, aunque eso no 

es tan seguido como la comida, pues esa no puede faltar. A estos gastos también 

se suma el pago de servicios: luz, televisión por cable, gas y agua. Sobre el agua, 

Rocío señaló que su padre la pagaba antes, pero desde que ellos como pareja viven 

con los padres de Rocío, les toca ese gasto (160 pesos anuales).  A estos pagos 

por servicios, que son mensuales y bimestrales, se suma el gasto de 260 pesos 

semanales para transporte y comida. 

Por su parte Rocío, al igual que su esposo, es trabajadora de la misma 

maquiladora textil donde trabaja su pareja.   

Yo también trabajo en la maquila… yo también opero máquinas, pero yo conozco más que 

mi esposo, soy de los que… no me acuerdo como se llaman… pero lo que hago es revisar 

que todas las máquinas que se haga bien [más tarde recordó que su puesto es de 

revisadora]. Mi sueldo ahí es de $1000, pero yo no puedo hacer rebase como mi esposo 

porque como tengo que ver varias cosas [y] no me da tiempo y a él sí porque sólo hace lo 

de esas dos máquinas [la recta y la over]. También como él tengo todas las prestaciones. 

Yo ahorita de lo que voy ganando ahí pongo $500 para lo de una tanda, estamos ahorrando. 

De acuerdo con la experiencia de Rocío, y en el mismo sentido de lo 

expresado por Hilario con relación al oficio de albañilería, el trabajo en las 

maquiladoras resulta ser el mejor apreciado por los hijos e hijas provenientes de 

hogares que en el pasado fueron básicamente campesinos: 

Antes de que me juntara [con mi esposo] trabajé en unos lugares donde hacía lo que estudié, 

pero no me convenía porque entraba a las 7 de la mañana y salía tarde y ya no me daba 

tiempo de regresar temprano y pues luego me pagaban $500 a la semana y era mucho que 

hacer. Por eso me pasé a la maquila, porque ahí el horario, el sueldo y el transporte me 

convenía más y pues ya seguí ahí.  

De cualquier forma, estos trabajadores tienen como expectativa, a corto o 

mediano plazo, dejar el trabajo en las maquiladoras. Como vimos, el esposo de 

Rocío planea poner un negocio propio para arreglar calzado, en tanto que ella, 

cuando nazca su segundo hijo, dejará de trabajar en la maquiladora en la que se 

emplea desde hace 5 años y pondrá un negocio de antojitos en su casa. El esposo 

de Rocío también ha pensado en irse a los Estados Unidos, para ganar mejores 
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salarios y porque tiene “la ventaja” de que un hermano suyo vive en ese país. Sin 

embargo, Rocío está en contra de esta posibilidad pues le preocupa la situación que 

actualmente enfrentan los trabajadores indocumentados en Estados Unidos, y no 

quiere que sus hijos crezcan sin el contacto con su padre.  

En suma, al igual que Hilario, Rocío y su esposo forman parte de un hogar 

en el que todavía se practica la agricultura, en ambos casos a cargo del padre. Estos 

tres jóvenes, al igual que los hijos de Reinaldo, aportan trabajo y dinero para la 

manutención de las actividades agrícolas.  

Y si bien Rocío y su esposo trabajan de manera permanente en una 

maquiladora, tienen la intención de comprar un terreno en el pueblo, para poder 

construir una casa propia y sembrar maíz. Rocío quiere seguir viviendo en su pueblo 

por seguridad de sus hijos, pues piensa que si se van a vivir a la cabecera municipal 

correrán más peligro por las calles tan transitadas y “las malas personas” que hay 

en las calles. En segundo lugar, ella no quiere abandonar totalmente la agricultura 

porque es un trabajo que aprendió de sus padres, y porque sembrar su propio maíz, 

desde su punto de vista, resulta más económico que comprar maíz para hacer 

tortillas.  Rocío está consciente de que nunca podrá sembrar como lo hicieron su 

abuelo o su padre, pese a todo desea hacerlo, aunque actualmente sea sólo un 

proyecto. (Rocío Salazar, trabajadora de maquiladora textil, noviembre 2016).  

Destaca el apego a la producción agrícola propia, tanto de Rocío como de 

Hilario y sus hermanos, quienes continúan colaborando con sus padres en la 

siembra de maíz para consumo familiar, pese a que estos últimos consideran que 

se trata de una actividad que sólo da de comer por un tiempo, y que se gasta más 

de lo que se gana. Queda la interrogante de si mantendrán este apego al cultivo de 

maíz una vez que mueran sus padres. 

Ahora bien, las maquiladoras se han vuelto el principal espacio de 

socialización de los jóvenes. De acuerdo con Hilario, en la maquiladora  se hacen 

amigos y se consiguen novios(as) y esposos(as). Por otra parte, la existencia de 

esta fuente de trabajo ha permitido que hombres y mujeres, solteros o casados, se 

integren de igual forma al trabajo asalariado, a diferencia de lo que ocurría en el 
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pasado, cuando eran los hombres los que salían a trabajar para ganar un salario y 

las mujeres se quedaban a trabajar en sus casas. Así, los referentes laborales y 

sociales de estos jóvenes y sus padres han variado notablemente.  

Otro caso de combinación de la agricultura con el trabajo asalariado es de un 

grupo de 4 hermanos (Mauro, Tomás, Pedro y Francisco) que tienen como oficio la 

albañilería. Desde jóvenes, entre los 8 a 12 años de edad (a mediados de la década 

de 1990) ya trabajaban en el campo con su padre quien tenía también el oficio de 

albañil. Cada uno de ellos se inició en el oficio de la albañilería con su padre cuando 

estos terminaron la primaria entre los 14 y 15 años, a excepción de Francisco pues 

él termino la educación secundaria.  

Entre los 4 siembran una hectárea y cuarto con maíz, también venden leche 

en la Sección 23. Durante la temporada de fruta salen a vender lo que se da en el 

campo. Por ejemplo, Pedro señala que él y su esposa salen a vender manzana y 

hongos a las casas en la Sección 23 y La Garita, pero no van a vender sus productos 

al mercado de la cabecera como lo hacen algunos de sus vecinos. Por otro lado, 

Mauro también, quien también ya está casado, siembra maíz y vende leche en las 

localidades vecinas. Él se fue hace dos años a trabajar a Sinaloa en el corte de 

tomate. Ahí estuvo entre 6 y cuatro meses, pero cuenta que no le gustó ese trabajo 

por las condiciones en que se trabajaba y vivía y regresó a la localidad a continuar 

con su oficio. De la cosecha de maíz cada uno de ellos adquiere menos de 200 kg, 

cantidad que no llega a cubrir las necesidades de consumo en el año, así que el 

maíz es complementado con productos como la tortilla de harina de maíz y con la 

compra de maíz en alguna tienda de la cabecera o con algún productor local.  

Ellos han adoptado la albañilería como un oficio, y aunque es temporal, han 

logrado cierta “fama” por su trabajo. Cuando no hay trabajo como albañil, dedican 

el tiempo a cuidar su siembra y a vender sus productos agrícolas. Aunque de vez 

cuando echan mano de otros trabajos. En el caso de Tomás, quien tiene 26 años 

de edad, tiene la oportunidad de trabajar en una balconería en la localidad La Garita. 

El dueño de dicho local, al conocerlo desde hace años por haber trabajado ahí, le 

da trabajo cuando lo necesita. Tomás señaló que ahí gana 900 pesos a la semana, 
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aunque de igual forma el trabajo no es continuo. Al Igual que Mauro, también fue a 

Sinaloa y dijo que a su regreso logró juntar 4 000 pesos.   

Por último, en el oficio de albañilería, entre los 4 han salido a trabajar por 

temporadas a la ciudades de Puebla, Nautla, Martínez de la Torre y al estado de 

Zacatecas.  

 Hemos visto que en este periodo (1990-2016)  lo que distingue a los hogares 

rurales de Loma Bonita es una pluriactividad constante. En concordancia con lo 

señalado por otros autores (Appendini y Torres, 2008; Arias, 2009; Grammont, 

2009), la centralidad del trabajo no agrícola en la localidad de este estudio es la 

tendencia imperante, lo cual no ha implicado la desaparición total del trabajo en el 

campo. En la actualidad podemos encontrar en varios hogares a profesionistas, 

gente con oficios, propietarios de pequeños negocios, trabajadores asalariados.  

Por otra parte, llama la atención que los jóvenes trabajadores de la industria 

textil no se plantean abandonar su localidad de origen, algo que no parece necesario 

ni deseable. En la Sección 23 en la actualidad existen varios talleres textiles que 

trabajan para empresas más grandes, esto posibilita que varios pobladores tengan 

cerca su trabajo y no deban invertir tiempo y dinero en trasladarse a las 

maquiladoras, como se hacía al comienzo de este mercado laboral; les permite 

además ir a comer a sus casas.  

Así, la vieja idea de que en las localidades rurales viven personas dedicadas, 

exclusiva o principalmente, a las actividades rurales, en tanto que los obreros 

residen en las ciudades, ha dejado de tener –si alguna vez la tuvo- vigencia alguna.  

El caso de Eduardo es un claro ejemplo de esta situación: tiene 36 años de 

edad y  escolaridad básica inconclusa, está casado y tiene un hijo pequeño. Su casa 

está ubicada en la entrada de Loma Bonita. La vivienda cuenta con servicios de 

agua, luz y drenaje, además de televisión de paga y señal para teléfono celular. Por 

ahora el servicio de transporte público no es constante, pero esperan que mejore 

con el paso de los años y con la llegada de nuevos habitantes al poblado, pues hay 

la tendencia creciente a la conversión de terrenos agrícolas, principalmente los que 
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están a orilla de camino, en espacios habitacionales. Vivir en una localidad rural no 

implica trabajar en el campo y tener acceso a la tierra no es garantía de que se 

practique la agricultura. Eduardo desde muy pequeño aprendió cómo se debía 

limpiar la tierra y prepararla para la siembra, a cuidar animales, recolectar y 

seleccionar la fruta, seleccionar los hongos que sirven para comer y los que no. 

Pero ahora poco de eso lo utiliza en su vida diaria, porque encontró un trabajo donde 

pudiera ganar dinero sin el pesado trabajo del campo y la poca retribución 

económica que este le puede dar. La casa que posee es producto de su trabajo de 

más de 15 años en la industria maquiladora, en donde hizo su “carrera” desde muy 

joven. Se incorporó al trabajo en la maquila en 1996, cuando tenía 16 años de edad 

y se enteró que sus vecinos estaban trabajando en la maquila y le iba bien,  lo cual 

se notaba en el tipo de ropa y aparatos que adquirían.  

Los padres de Eduardo estuvieron de acuerdo con que la decisión de su hijo 

de convertirse en asalariado de una maquiladora, aunque al vivir con ellos debía 

apoyar en los gastos del hogar y de la siembra. Una vez que Eduardo logró ahorrar 

lo suficiente y encontrar pareja, le pidió a su padre que le diera un pedazo de tierra 

para construir su propia casa. El padre accedió, pero no le dio el terreno de 

inmediato, así que durante tres años Eduardo tuvo que vivir en la casa de sus padres 

junto con su pareja. En estos años, Eduardo y su esposa  apoyaron en los gastos 

del hogar y en el trabajo agrícola. Una vez que lograron obtener el terreno para su 

casa comenzaron con la construcción que duró poco menos de un año. Separarse 

del hogar de sus padres orientó la nueva forma de organización del hogar. Ambos 

trabajan en la maquiladora, aunque cuando su pareja estuvo embarazada pasó 

tiempo en la casa de sus propios padres.  

La trayectoria laboral de esta pareja, que se conoció trabajando en la 

maquiladora, es similar: comenzar a trabajar en la posición de trabajador manual, 

haciendo diversas tareas (hacer mandados, acarrear y descargar paquetes de ropa) 

por las que obtenían un salario menor que el ganado por quienes fabricaban las 

prendas de vestir, además de tener que cubrir horarios largos de trabajo y carecer 

de prestaciones (vacaciones, seguro médico).  
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Durante el tiempo que Eduardo trabajó como manual pudo apoyar en el 

trabajo de campo los fines de semana, aunque cuenta que muchas veces se salía 

a dar una vuelta, pues con el dinero que ganaba ya se podía dar eso lujos. Después 

de un tiempo de haber estado en el puesto de manual por fin pudo pasar al puesto 

de máquina y ganar un poco más: de $600 a $650 semanales pasó a  obtener un 

salario de alrededor de 700 a 750 pesos. Después se pasó a trabajar a la 

maquiladora “Borda Jeans” que se instaló en la colonia La Garita. Ahí logró 

especializarse, como bien lo dice el nombre, en jeans o pantalones de mezclilla que 

se arman para la venta en la ciudad de Puebla. Ahí conoció a su actual pareja y 

ambos siguieron trabajando por varios años en la misma empresa. En el 2005 

decidieron cambiar de ambiente, así que se fueron a trabajar a un taller que está 

ubicado en el barrio de Xoloco. En ese taller ambos lograron obtener seguro y 

trabajar como operarios. Mientras tanto lograron independizarse y hacer su casa en 

el terreno que le heredó su padre.  

Eduardo cuenta que su padre le heredó un cuarto de hectárea para que 

sembrara. Sin embargo, Eduardo tiene otros planes con esa tierra. Ha pensado que 

con el paso del tiempo la localidad se irá poblando poco a poco y planea a futuro 

vender el terreno en forma de lotes, o construir una casa o cuartos para rentar,  

aunque ese es un proyecto a muy largo plazo. Eduardo piensa que actualmente con 

su trabajo están muy ocupados los dos y dejar de trabajar y dedicarse al campo les 

afectaría en su economía. 

El campo ahorita ya no deja. Se tiene uno que poner a trabajar mucho y para que salga lo 

que gano en la maquila a la semana tendría que trabajar más de lo que hago allá y sería por 

poco tiempo porque el jornal así es, sólo en el momento que hace falta el trabajo [se consigue 

empleo]… de ahí ya no hay más… pues uno tiene necesidades y más si tienes hijos, hay 

que estar listos para los gastos y para la escuela, para que comamos. Ahorita ya vienen a 

vender tortilla de máquina aquí a la localidad y pues con eso la vamos llevando porque es 

más cómodo así, ya no tenemos que ir a comprarla a la 23 o al centro… bueno, eso si no se 

duerme uno y le gana a uno el de la tortilla. Viene una muchacha en un coche y vienen otros 

dos chavos en moto, pero hay que estar atentos porque luego pasan muy rápido. Pues ya 

con eso para qué queremos maíz, ya luego si queremos algo como un atole pues lo 

compramos, es mejor para nosotros porque no nos da tiempo de trabajar en el campo... sí 
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nos gusta (…) cuando vemos que salen los elotitos y se antojan pero sí se lleva su tiempo… 

es bonito.   

En la actualidad trabaja junto con su pareja en la Textil Azteca en la colonia 

Azteca, a unos 20 minutos de traslado. Ahí ganan 1300 pesos semanales cada uno, 

que al mes son 5200 pesos por cada uno, de los cuales se descuentan gastos como 

la comida, los pasajes, la escuela de su hijo, el apoyo a sus padres, el pago de la 

renta de tv de paga, el uso de celular, las salidas los domingos. En total al mes 

quedan alrededor de 4000 pesos libres, señala Eduardo. Su hijo se queda con sus 

padres mientras ellos se van a trabajar. La vida de Eduardo y su pareja se asemeja 

a lo de una pareja de ciudad.104  

En el caso de Eduardo, vemos cómo ocurre el paso de un hogar campesino 

a un hogar asalariado donde la labor de ambos es el trabajo en la maquiladora. En 

la localidad hay varias casas que durante gran parte del día están quietas, no es 

sino hasta el fin de semana que se ve un poco de movimiento. A pesar de ser una 

localidad donde hay mucho espacio para cultivar varios jóvenes salen a trabaja, y 

es que lo que ofrece el campo para cubrir las necesidades actuales no es suficiente. 

En tal caso tenemos una Unidad Familiar Rural en la cual la agricultura no se 

practica. 

Pero no todo es así, el caso de Rafael es parecido pero en parte de su terreno 

se siembra un poco de maíz. Rafael tiene 31 años y vive con su pareja de 29 y sus 

dos hijos. Al igual que Eduardo, él aprendió desde chico el que hacer en el campo. 

Las tareas del campo que aprendió mejor fue el cultivo del maíz y frijol, además de 

saber ordeñar vacas y cuidar borregos. Todo esto lo hizo hasta que entró a trabajar 

a la maquila y comenzó a combinar ambos, pero siempre le dio prioridad a la 

maquila.   

Su casa está ubicada a orilla de camino, muy cerca de la iglesia de la 

localidad. Ésta tiene acceso a varios servicios, que, como ya se ha señalado en 

párrafos anteriores. La casa está hecha, la mayoría, de concreto y sobre sale un 

pequeño cuarto de madera separado de ésta, donde guardan algunas cosas. Antes 

                                                             
104 Eduardo, trabajador de maquiladora textil, 3 de febrero 2018 



  

164 
 

de vivir aquí, Rafael vivía con sus padres. Como ya se dijo, el aprendió a trabajar 

en el campo, y lo enfatiza al decir que lo aprendió muy bien y que nadie le cuenta 

como se hace algo. Pero desde muy chico (a mediados de la década de 1990) 

observó y conoció casos cercanos, de amigos y familiares que habían entrado a 

trabajar a la maquila y ganaba su dinero. Esto lo atrajo a dicho empleo, pero además 

el impulso de poder comprarse sus cosas sin depender de cómo les fuera de 

cosecha y trabajo año con año en el hogar de sus padres. Así, ese impulso lo llevó 

a no estudiar o trabajar completamente en el campo e integrarse a la maquila. 

Mientras él trabajaba y vivía con sus padres, debía cumplir con ciertos deberes al 

estar residiendo ahí. Rafael señaló que si ayudó a su padre en trabajo, pero cuando 

tuvo dinero comenzó a cooperar un poco en el trabajo de su padre ayudándolo a 

comprar fertilizante o apoyándolo con el pago de los jornaleros. A los 20 años 

conoció a su esposa Amelia, quien trabajaba en el mismo lugar que él. Como ella 

es de Hueytamalco, Puebla se vino a vivir con Rafael y formaron su familia. El reto 

que le siguió a esto era poder salir de la casa de los padres de Rafael, por casi 

cuatro años estuvieron viviendo ahí, pues no tenían la certeza de que recibirían la 

tierra como herencia de Rafael para poder construir su casa. A esto también se 

suman los gastos diarios que no dejaban que el ahorro creciera para poder comprar 

un terreno. Cuando llegó el momento en que Rafael por fin recibió su tierra pudieron 

iniciar con sus planes de salir de la casa de sus padres. La tierra que recibió como 

herencia mide 500 metros cuadrados, en los cuales pudo construir su casa y tener 

un espacio para continuar con prácticas agrícolas pero no con las mimas 

dimensiones de los abuelos. Como él es trabajador a veces le paga a alguien para 

que haga las tareas del cultivo del maíz, en esto invierte cerca de 800 pesos en 

total. El proceso de la siembra es el mismo pero en lo que más invierte es en la 

mano de obra. La cosecha que sale de dicha actividad es para el consumo de la 

casa, aunque no llega a cubrir parte del año. La razón por la que sigue con esta 

actividad o practica de siembra de maíz es porque no le gusta que la tierra este 

quieta, y además le gusta poder cosechar y ver los frutos de la siembra.  

Desde que tiene su casa siempre lo ha hecho, no deja de sembrar aunque 

parte del proceso no lo haga él. Otra de las razones de sembrar es porque a él le 
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gusta comer del maíz que siembra porque piensa que la tortilla que venden los de 

las tortillerías no es buena y no tiene sabor. Sin embargo la actividad económica en 

el hogar de Rafael se inclina con mayor fuerza al trabajo no agrícola. (Rafael, 

trabajador de maquiladora textil, 6 de febrero de 2018)  

Como las casas en Loma están muy dispersas hay que caminar a veces 

tramos un poco largos e inclinados. Como ya lo dije antes, esta localidad tiene como 

característica principal lo disperso de las viviendas, aunque ya haya varios espacios 

donde las casas están más juntas formando pequeños vecindarios. Estas pequeñas 

congregaciones resguardan determinados rasgos de parentesco, es decir, a veces 

las casas pertenecen a una misma familia extensa pero cada quien en su hogar. 

Pasando por la entrada a la casa de Reinaldo siguen un camino amplio, lo suficiente 

para que un vehículo pueda pasar, aunque este paso no tenga asfalto o pavimento 

lo que hace difícil su tránsito en tiempo de lluvias. Al final de dicho camino se 

encuentran algunas casas en las que viven algunos familiares cercanos. Ahí se 

encuentra el hogar de Fernando.  

Fernando es una persona tranquila y le gusta compartir lo que sabe. Tiene 

22 años, estudió la primaria  hasta sexto grado y actualmente vive con su pareja en 

una pequeña casa que le renta uno de sus tíos. Desde muy pequeño aprendió el 

oficio de albañil con su padre, pero además aprendió a trabajar en el campo. 

Fernando señala que estos trabajos no les satisfacían del todo las necesidades a 

sus padres y aún a él cuando era niño. Esa experiencia le hacía pensar en la 

posibilidad de conseguir un empleo en el que no tuviera que estar trabajando mucho 

para ganar poco y que no tuviera que maltratarse tanto. Con el paso de los años y 

al terminar la secundaria quiso salir a trabajar a las maquilas, aunque sus padres 

no lo dejaron salir por su edad, en ese momento tenía 12 años de edad (en 2006). 

Solo podía acompañar a su padre como albañil, ahí a veces le pagaba su papá a 

veces no, pues muchas veces el dinero que se ganaban ambos se iba para la casa, 

así que su padre justificaba no pagarle con ese razonamiento. El deseo de 

conseguir un empleo no lo dejó hasta que logró conseguir un trabajo en la 

maquiladora a los 15 años de edad. En ese momento (2009) ya sabía de varios 
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casos de la localidad que estaban trabajando en la maquiladora, así que sin más, 

no dudó en buscar trabajo en un taller textil. Lo ideal para él —así lo pensó en ese 

momento— era trabajar en un lugar cerca de su casa y donde conociera a alguien, 

desafortunadamente no fue así y tuvo que lidiar sólo con su nuevo trabajo. El taller 

donde entró a trabajar estaba instalado en la colonia El Pinal, muy cerca de la Plaza 

de Toros de Teziutlán. Ahí su primer trabajo fue de “manual” y planchador. Los días 

de trabajo eran de lunes a sábado de 9 de la mañana a 7 de la noche con salida a 

comer a las 2 de la tarde. El pago que recibió en este trabajo fue de 600 pesos. Su 

ganancia de la semana en este trabajo a veces quedaba libre, pues su padre lo 

apoyó en las primeras semanas de trabajo para que pudiera tomar su ritmo y ahorrar 

su dinero, a cambio Fernando apoyaba a sus padres en la siembra de maíz y el 

cuidado de los animales los fines de semana, pero con el paso del tiempo dejo de 

hacerlo porque comenzaba a salir con los amigos que iba conociendo en la maquila. 

Aun así seguía apoyando por lo menos con dinero, señaló Fernando, en el trabajo 

de campo de su padre. Una vez que logró su cometido de aprender como operaba 

la maquila se aventuró a aprender en máquina de coser, desafortunadamente el 

taller donde estaba trabajando dejo de funcionar y lo cerraron (en 2012), pero como 

él ya tenía la experiencia y un poco de conocimiento en el manejo de la máquina, 

buscó trabajo en otro lugar. Así fue como llegó a  “AL Confecciones” ubicada en el 

barrio de Xoloco. Como en su anterior trabajo debía pagar pasaje, pero aquí a veces 

le era más fácil caminar por veredas que servían como atajo para llegar al barrio de 

Xoloco en aproximadamente 20 minutos. Aquí fue donde conoció a su actual pareja 

y logró ubicarse en el puesto de operario de máquina. Aquí ganaba mejor que en 

su anterior trabajo, además de tener prestaciones y capacitación constante. Su pago 

era de 1200 por semana, con horario de 8:30 de la mañana a 7 de la noche. A esto 

se le restaba lo del pasaje y las comidas le quedaban libres aproximadamente 850 

pesos, de los cuales debía seguir apoyando en a su padre mientras viviera en su 

casa. Las cosas cambiaron un poco para Fernando cuando decidió llevar a vivir con 

él a su pareja. Por unos meses estuvieron viviendo en la casa de los padres de 

Fernando pero poco después decidieron buscar un lugar para rentar. Para eso su 

tío, que vive cerca de ahí, construyó una casa para su hijo, pero este se fue a vivir 
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a Ayotzingo (localidad ubicada al norte del barrio de Chignaulingo) y la casa se 

quedó sin uso y se la ofreció a Fernando. Esto de alguna forma permite que él y su 

pareja sigan viviendo en la localidad, y Fernando sigue en espera de su herencia en 

tierra para poder construir su casa, mientras tanto le paga a su tío 500 pesos de 

renta mensuales mientras él se ocupe del mantenimiento de la misma. En la parte 

de atrás de la casa hay un pequeño solar donde siembra un poco de maíz. Fernando 

piensa que si la siembra dejara buena ganancia a eso se dedicaría, pero ni antes ni 

ahora ha sido así. Pero él no deja de hacer lo que le gusta a pesar que en la 

actualidad sea una especie de pasa tiempo, dijo. Le gusta cosechar los elotes que 

de ahí salen, el sabor es muy diferente al de los que vende en los puestos, el elote 

que nace en el espacio que siembra tiene un sabor dulce y el que se vende en los 

puestos se le debe poner sal para que sepa a algo, señalo Fernando. Pese a esta 

selección de maíz deben comprar tortilla de máquina para comer durante la semana. 

Las verduras y las frutas también las deben comprar pues el tiempo que se ocupan 

en trabajar no les permite trabajar como los padres de Fernando. El uso del gas 

también ha sido muy práctico para su vida como trabajadores. Este recurso les 

permite cocinar su alimento de forma rápida y sin tener que invertir tiempo en ir por 

leña, pero con el alza de precio de dicho combustible han pensado en cocinar con 

leña para ahorrar un poco más.  

El proyecto de tener casa propia sigue en pie, y espera que el próximo años 

su padre le pueda dar un terreno donde él pueda construir su casa. Mientras tanto 

siguen trabajando en la maquiladora y sigue ayudando un poco a sus padres en el 

campo con un poco de dinero.105 

Partiendo del lugar donde vive Fernando, tomando un camino de terracería, 

a unos 100 metros de distancia, vive Francisco con su esposa Reina  y su hija Sofía. 

Francisco tiene 25 años de edad, su esposa 22 y su hija 5. Tanto él como su esposa 

terminaron la escuela secundaria y después de eso comenzaron a trabajar en la 

maquiladora. Su casa está muy cerca de un pequeño llano sembrado de pinos cuya 

altura es de aproximadamente 15 metros de altura. En 1990 está casa fue 

                                                             
105 Fernando, trabajador de maquiladora textil, 10 de febrero de 2018 
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construida por su padre, quién se la heredó pocos años después. La casa cuenta 

con varios servicios, excepto el drenaje y la señal de celular.  

En el año 2007 Francisco entró a trabajar a la maquiladora. Cuenta que él 

siempre quiso trabajar fuera de casa o de la localidad. El campo no le llamó mucho 

la atención. La forma de ganarse la vida con el campo no lleva a nada, afirmó. 

Francisco dijo que muchas de la necesidades de la actualidad no se cubren con el 

campo, el campo apenas y llega a cubrir algunas necesidades pero por temporadas 

muy cortas; también la actividad en el campo requiere mucho trabajo y poca 

retribución. Si alguien necesita conseguir algo como construir una casa o comprarse 

un carro tiene que trabajar en algo que no sea el campo. Por estas razones el 

justifica su entrada a dicho trabajo. A los 16 años entro a trabajar, como los 

anteriores casos, en el puesto de manual. Cuenta que al principio se le hizo pesado, 

pero cuando le comenzaron a pagar sintió que era algo diferente al campo y por eso 

prefirió seguir ahí. Como muchos, el aprendió el trabajo en el campo, pues de ahí 

su razonamiento de que el campo en la actualidad no satisface las necesidades. El 

señaló que esa actividad es para gente grande que a veces ya no tiene otras 

opciones donde trabajar porque ya no los contratan por la gente joven que se 

emplea y a veces es más productiva.  

Cuando trabajó de manual ganaba 600 pesos, después de eso comenzó con 

el aprendizaje de operario de máquinas. Cuenta que le fue difícil usar las máquinas 

pero que con insistencia lo logró, al tardar aproximadamente 2 meses en aprender. 

En el puesto de operario no tenía prestaciones ni tiempo extra, trabajaba de lunes 

a viernes con horario de 9 de la mañana a 7 de la noche, pero a veces se quedaba 

un poco más tarde con el afán de aprender a usar la máquina. Fue por el año de 

2008 cuando inició con este trabajo. Como a los menores de edad no los podían 

colocar en puestos más altos hasta los 18 años, tuvo que esperar un poco más para 

poder pasar al puesto de operario. Una vez llegado al puesto de operario el sueldo 

que comenzó a ganar fue de 900 pesos de sueldo base más lo que logrará hacer 

extra. El horario era el mismo pero ya tenía acceso a prestaciones. Sin embargo 

Francisco señaló lo pesado que se vuelve a veces ese trabajo, pues muchas veces 
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hay gente que se equivoca en su trabajo y se lo regresan hasta que quede lo que 

hizo mal. También mencionó que muchas veces algunos trabajadores tenían que 

quedarse a velar y no podían salir hasta terminar el trabajo. Mencionó que algunas 

veces no les llegaban a pagar por ese trabajo extra y mucha gente dejaba de asistir 

por esa razón. Con el paso del tiempo se unió con su esposa y ahora los dos tienen 

un ingreso de 2200 pesos la semana.  

Como ya se mencionó antes, a Francisco no le pareció provechoso el trabajo 

en el campo, así que donde viven actualmente no se practica la agricultura, o por lo 

menos no tan seguido. Mencionó que en años atrás sembró un poco de maíz en el 

terreno que le dio su padre pero ya no lo ha hecho más hasta la fecha. El terreno 

que ahora tienen mide 150 metros cuadrados y está lleno de vegetación y árboles 

que de vez en cuando manda a limpiar. (Francisco, trabajador de maquiladora textil, 

15 de febrero de 2018)  

En el ámbito educativo, y como se señaló antes, en Loma Bonita hay dos 

escuelas: un jardín de niños y una primaria. En la primaria no sólo asisten niños de 

Loma Bonita a estudiar, también van niños de otras localidades de Chignautla, 

Puebla, municipio vecino de Teziutlán. La maestra Flora, quien lleva muchos años 

trabajando en la localidad, contó que los niños que asisten a la escuela son más de 

otros lugares que de la misma localidad. Muchas circunstancias provoca esta 

situación, pero lo que más destacó fue que algunos alumnos de sexto grado tienen 

planes para cuando salgan de la escuela: varios, según informó la maestra planean 

trabajar después de salir de la escuela, y aunque a esa edad no pueden entrar a la 

maquiladora no dejan de pensar en ello. Primero irán a trabajar ayudando a su 

padre, dependiendo de lo que él trabaje, después, cuando tengan la oportunidad se 

integrarán a la maquiladora. La maestra señala que los alumnos razonan de esta 

manera al ver los casos de sus conocidos o familiares quienes estudian hasta la 

preparatoria y terminan trabajando en la maquiladora, así que si ellos comienzan 

desde jóvenes tendrán más experiencia que la gente que estudió y llegó a trabajar 

desde abajo y, además, son mayores de edad.  
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En este contexto de movilidad laboral, los cambios en interacción entre lo 

urbano y lo rural se reflejan principalmente en la construcción de casas, la 

lotificación de terrenos (principalmente los que están a orilla del tramo recién 

pavimentado) y el reciente tramo de camino pavimentado (aunque no cubre la 

cuarta parte del camino de la localidad). 

5.2 Mexcalcuautla: ni en la “minera”, ni en el campo, pero sí en la maquila.   

Según en lo expuesto en la gráfica 12, entre los años 1990 y 2010 la 

población de Mexcalcuautla comenzó a crecer de forma sostenida, a diferencia de 

décadas pasadas donde esto fue dirente y no mostraba una tendencia de 

crecimiento estable como la que se dio a finales del siglo XX. Durante ese periodo 

en Mexcalcuautla las cosas comenzaron a cambiar, pues nuevas fuentes de empleo 

hicieron que, principalmente, gente joven comenzara a emplearse en la industria 

textil. Primero, entre 1994 y 2000, la mayoría de trabajadores de esta industria se 

tenían que trasladar a la cabecera municipal. Pero a partir de 2000 comenzaron a 

extenderse los talleres en algunas localidades y maquiladoras grandes, como el 

caso de CONFETEX S.A. de C.V. que se instaló en la Junta Auxiliar San Diego y a 

la cual acuden a trabajar varios pobladores de Mexcalcuautla.  

A diferencia de Loma Bonita, en Mexcalcuautla las entrevistas fueron hechas 

a familiares de los trabajadores de maquiladora textil. Fueron dos las razones 

principales que impidieron que pudiera realizar una entrevista a un trabajador: las 

negativas y la ausencia de los trabajadores en sus días libres. Por esta razón la 

reconstrucción de la evolución del trabajo asalariado en la maquiladora textil y su 

interacción con el trabajo agrícola la hice, como ya lo señalé antes, por entrevistas 

con familiares pero también con relatos y lo observado durante el trabajo de campo.  

El trabajo en la maquiladora textil en Mexcalcuautla es diferente al que se 

desarrolla en Loma Bonita. Al igual que en Loma Bonita, las personas comienzan a 

integrarse al trabajo en la maquila en la década de 1990, como el caso del señor 

Mario, sastre local, que se fue a trabajar a la cabecera municipal en una maquiladora 

que ya no existe hoy día, a esa le llamaban Interamericana —señaló Mario durante 

la entrevista. Sin embargo en la década de 2000 comenzaron a instalarse cerca de 
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la localidad, incluso en el territorio de la misma, talleres y maquiladoras. 

Actualmente las que están instaladas en la localidad funcionan pero no logran captar 

a todas las personas dispuestas a trabajar. En una entrevista con la señora 

Alejandra (Odontóloga local, diciembre 2016) señaló que existen dos talleres en la 

localidad, uno de ellos —dijo— da empleo a mujeres que no pueden o no quieren 

salir de la localidad porque tienen hijos pequeños y no quieren dejarlos solos o no 

tienen quien los cuide. El otro taller está muy cerca de la casa del señor Mario, pero 

Mario ha señalado que ahí tan solo están trabajando tres personas porque el señor 

(el dueño) enfermó y es posible que lo cierren porque ya no lo puede atender. A 

estos talleres fue imposible acceder, había mucha desconfianza al momento que 

visité la localidad, además que algunos eventos de violencia se habían presentado 

no hace mucho en la localidad y en la región de Teziutlán.106 

En todas las entrevistas que realicé, mis interlocutores siempre hicieron 

referencia a que en la localidad actualmente la fuente principal de empleo es la 

maquiladora textil. Y muchos más se refirieron a los trabajadores de éstas como 

“maquileros”. Esto es un término que comparten ambas localidades al referirse a los 

trabajadores de este ramo industrial, pero además la mayoría de ellos es gente 

joven, mientras que los viejos se dedican al campo.  

En Mexcalcuautla, a diferencia de Loma Bonita, existe un transporte que sale 

a las 7:30 de la mañana hacia la maquiladora CONFETEX que está ubicada en la 

Junta Auxiliar de San Diego, a unos 15 minutos. El transporte que los lleva es de la 

ruta de Urbanos Vedes. Si alguien lo pierde deberá apresurarse pues tendrá que 

caminar un poco más si no se va en el transporte exclusivo, pues este los lleva hasta 

la entrada de dicha maquiladora.  

Este transporte sale lleno de la localidad, lleva alrededor de 16 personas, es 

decir que aun así el transporte es insuficiente para llevar a todos los trabajadores a 

dicha maquiladora. Lo que contrasta con el trabajo en Ferroaleaciones de Teziutlán, 

es que los trabajadores debían trasladarse a su trabajo muchas veces a pie. Como 

lo narran el señor Florentino Salvador al igual que Ascensión Méndez y Juan 

                                                             
106 Véase La Jornada Oriente. 19 de febrero de 2016 
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Valderrabanano (antiguos trabajadores de Ferroaleaciones de Teziutlán), a su 

trabajo debían caminar, y muchas veces de noche —cuando Ferroaleaciones se 

movió al barrio de Francia en la cabecera municipal— porque el trasporte no daba 

servicio en la noche.  

En la actualidad el trasporte colectivo comienza a dar su servicio desde las 

6:30 de la mañana hasta las 9:15 de la noche, cuando la última corrida que sale de 

cabecera municipal hacia Mexcalcuautla. Éste, según cuentan los pobladores, sale 

cada 15 minutos. Esto quiere decir que, durante el día, están circulando 

constantemente vehículos entre la cabecera y Mexcalcuautla. La relación que se 

establece entre el transporte colectivo y el trabajo de las personas ha cambiado. 

Antes (entre 1970 y 1990) debían esperar entre 1 a 2 horas para que el transporte 

saliera hacia la cabecera. En la actualidad esta localidad se encuentra comunicada 

no sólo con la cabecera a través de carreteras asfaltadas, sino que también con 

otros municipios como Hueyapan y Atempan, ambos pertenecientes al estado de 

Puebla y que se encuentran al oeste de Mexcalcuautla. Juan Valderrabano señaló 

que existen rutas antiguas que utilizaban las personas para visitar estos municipios, 

sin embargo en la actualidad son poco transitadas, sólo se transitan un poco más 

cuando hay alguna peregrinación.  

El trabajo en la maquiladora textil, no es exclusivo de Teziutlán. El hijo del 

señor Mario trabaja como supervisor en una maquiladora —así lo expresó Mario en 

entrevista— de Atempan, Puebla, y que muchas veces no llega o llega muy tarde a 

su casa a causa de las responsabilidades que tiene en su trabajo.  

Esto quiere decir que a causa del mercado laboral que se desarrolló en la 

región de Teziutlán, principalmente en la maquiladora textil, las relaciones entre 

localidades y municipios ha cambiado. Primero, Mexcalcuautla aportaba con gente 

para emplearse en los trabajos domésticos o en la industria (en menor medida) a 

cambio del consumo de productos que sólo podían conseguirse en la cabecera 

municipal: petróleo para los candiles, calzado, ropa, cera y comestibles. En la 

actualidad parece que Mexcalcuautla ha dejado de depender totalmente de la 

cabecera municipal pues en barrios como Ahuateno, y localidades como San Diego 
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y San Juan Acateno, que son vecinos próximos, hay diversidad de servicios y 

fuentes de empleo en talleres y maquiladoras. 

A continuación presento algunos casos de trabajadores de maquiladora textil 

en Mexcalcuautla. Cada caso tiene similitudes y diferencias con los otros. 

Damián García es un joven de 36 años de edad, terminó la primaria y es 

soltero. Vive con sus padres muy cerca de las faldas del cerro. Damián desde niño 

aprendió a trabajar en el campo sembrando maíz con su padre, pero a la edad de 

16 años, cuando terminó la primaria, se fue a trabajar a un taller textil que está en 

la cabecera municipal. Ahí entró como manual. Según su padre, a Damián lo 

mandaron a trabajar por la necesidad económica que había en su casa. Cuando 

estuvo de manual (en 1996) trabajaba de 8:30 a 7:00 de la noche y a las 2 de la 

tarde salía a comer. Ahí ganaba entre 300 y 400 pesos a la semana, y descansaba 

sábados y domingos. Por el puesto que tenía no le daban prestaciones laborales, 

sino hasta que se logró colocar en el puesto de máquinas de coser.  

Durante el periodo que estuvo de manual (alrededor de año y medio) trabajó 

también en el campo ayudando a su padre en algunas labores de la siembra, pero 

también aportaba con dinero cuando era necesario o cuando él no podía ayudar con 

trabajo. En ese momento su padre sembraba media hectárea. En esta sólo se 

sembraba para consumo propio y para alimentar a algunos animales de corral que 

tenían de igual forma para el autoconsumo (llegaban a cosechar aproximadamente 

250 kg) Algunas veces Damián y su padre debían invertir en jornaleros alrededor 

de 300 pesos; estos gastos los hacían principalmente al momento de preparar la 

tierra y sembrar. Sin embargo una vez que logró colocarse en el puesto de operario 

(esto sucedió aproximadamente en 1997) poco a poco dejó de participar en las 

actividades agrícolas, pues en este nuevo puesto se requería de más trabajo, y, si 

lo quería, podía hacer rebases para obtener un poco de más ingresos.  

Hubo varios cambios cuando pasó de manual al puesto de operario. Uno de 

estos, y como ya lo mencioné, fue el sueldo. Él en este puesto podía ganar entre 

700 y 900 pesos a la semana con todo y sus rebases, todo dependía de lo que 

lograra hacer durante el día. Un segundo beneficio fue que logró obtener 
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prestaciones. Por otro lado los gastos que debía hacer eran principalmente en 

comida y pasajes. En comida gastaba entre 160 y 170 a la semana; ésta la 

preparaban en una casa cercana al taller donde trabajaba en ese momento. En los 

pasajes gastaba entre 60 y 80 pesos a la semana.  

Cuenta su padre que lo que más le gustó a su hijo de su trabajo es que ahí 

no se ensucia, no se cansa, no se asolea y puede conocer a otras personas que no 

sean las de su localidad, además tiene más amigos con quien de vez en cuando va 

a tomar cerveza o a jugar futbol los domingos. Con todo esto, Damian continuó 

ayudando a su padre, pero no como antes. Ahora el tiempo que ocupa, tanto en su 

trabajo como en sus días de descanso, hace que se involucre menos en las 

actividades agrícolas.  

Durante su trayectoria como trabajador de maquiladora textil ha pasado por 

varios talleres grandes y pequeños. Su padre contó que a Damian, al pasar por 

estos lugares, le sirvió para que fuera acumulando experiencia en su “especialidad” 

como operario de máquina recta y over. Por ejemplo, recuerda que en una 

maquiladora de Xoloco, aunque hubo un momento en que parecía que ya no quería 

seguir trabajando ahí, fue donde mejor le fue y donde “agarró carrera”, pues el 

sueldo fue mejor que donde había iniciado, en el barrio de Ahuateno. En ese lugar 

comenzó a ganar 1000 pesos a la semana pero por la distancia no pudo continuar 

y se cambió a una maquiladora ubicada en la cabecera. En la actualidad él sigue en 

el puesto de operario en la empresa CONFETEX, la que está en la Junta Auxiliar de 

San Diego, ahí entró a trabajar desde 2014, aunque no ha sido continuo su trabajo. 

La ventaja de este último trabajo es que le queda más cerca de su casa.107 

Casi al otro extremo de la localidad, hacía el norte, muy cerca de la entrada 

a Mexcalcuautla, vive Elías con su padre, esposa y su hijo. Su casa está a las faldas 

de un pequeño cerro el cual está bordeado por un camino recién pavimentado hacia 

el centro de la Junta Auxiliar. Por las mañanas, en ese tramo de camino, entre las 

7:30 y 8:30, circulan varios vehículos que traen y llevan a trabajadores y estudiantes. 

Vivir cerca de la calle, y que está recién pavimentada, tiene muchas ventajas, señaló 

                                                             
107 Mario, campesino, noviembre, 2016 



  

175 
 

el padre de Elías. Salir a trabajar se ha hecho más fácil pues el trasporte colectivo 

los deja y recoge casi en la entrada de su casa. También tienen muy cerca los 

servicios como energía eléctrica, alumbrado público, agua y drenaje, pero lo único 

que les falta es una banqueta para caminar.  

Elías tiene 31 años de edad y estudió hasta la educación primaria. Entre los 

10 y 11 años comenzó a trabajar con su padre en el campo, principalmente en la 

siembra de maíz y al cuidado de cabras que a veces ocupaban para vender. Estas 

actividades han cambiado desde que su hijo entró a trabajar a la maquiladora textil. 

Elías entró a trabajar a los 15 años a la maquiladora como manual (en el año 2000). 

En ese puesto ganaba entre 300  y 400 pesos a la semana o por 5 días que 

trabajaba; de lunes a viernes con un horario de 9 de la mañana a 7:30 de la noche. 

Al igual que los otros casos, Elías realizaba múltiples tareas en este puesto y esto 

incluía a prender a utilizar las máquinas de coser, esto le ayudaría en el futuro a 

obtener mejores puestos en cualquier maquiladora  

Un tiempo después dejó de trabajar porque la maquiladora donde estaba 

cerró (esto sucedió aproximadamente entre 2002 y 2003). Sólo pasaron unos meses 

para que él volviera a trabajar en otra maquiladora, pero esta vez entró a trabajar 

en el puesto de operario de máquina recta y over. Ahí logró obtener mejor sueldo 

pues comenzó ganando 900 pesos y con los rebases llegaba a ganar 1200. Fue ahí 

donde conoció a su esposa, pero ella trabajó hasta que tuvieron su hijo, y estuvo un 

tiempo sin trabajar para poder cuidar a su hijo, sin embargo cuando su hijo estuvo 

más grande lo empezaron a cuidar sus abuelos y esto permitió que su esposa 

continuara trabajando en la maquiladora. Entre ambos han logrado obtener 

beneficios de su trabajo, incluso ya están ahorrando para construir su casa en un 

terreno que les dará el padre de Elías. La esposa de Elías también trabaja en el 

puesto de operario pero de eso no sabe mucho el señor Ascensión.  

El trabajo en la maquila no es constante porque a veces les dan “descanso” 

o “vacaciones”. En ese tiempo a veces venden antojitos o su hijo tiene pequeños 

trabajos de ayudante de albañilería, pero “su fuerte”, enfatizó el padre de Elías, es 

el trabajo en la maquila. No han querido trabajar en otro lugar porque, primero: la 
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experiencia en la maquiladora ya la tienen y es más fácil entrar, también ahí 

obtienen un salario seguro y tienen prestaciones; segundo: en otros trabajos pagan 

menos y salen más tarde. Aunque a veces se quejan de dolores de espalda por 

estar tanto tiempo sentados no piensan cambiar ese trabajo.  En algún momento, 

cuando Elías era más joven, entre unos 20 a 22 años, quería salir a trabajar a otro 

lugar, pero debido a que sus padres se iban a quedar solos, no se fue.  

En la actualidad Elías y su esposa trabajan en CONFETEX. Este trabajo tiene 

muchas ventajas pues está muy cerca de su localidad y para llegar hasta allá hay 

transporte que hace un recorrido de aproximadamente 15 minutos, y más ahora que 

están pavimentando las calles circulan sin mucho problema los colectivos pues 

antes, con las lluvias, el camino era un poco difícil de transitar rápidamente.  

Hasta este momento han logrado ahorrar un poco para poder construir una 

casa en el terreno que heredó Elías de su padre, aunque quieren sembrar un poco 

de maíz para autoconsumo.108 

Otro caso es del hijo de la señora Alejandra. Ellos viven la penúltima calle, 

antes de llegar a los antiguos restos de las instalaciones de la mina “La Aurora”. El 

acceso a su casa está sobre un camino que muy pronto será pavimentado. Aunque 

por esa calle no pasa el servicio colectivo, para tomarlo hay que caminar 

aproximadamente 10 minutos. Su casa es de concreto y tiene acceso a los servicios 

de agua y luz, pero más adelante se instalarán tuberías para el drenaje.  

La familia de la señora Alejandra practica la agricultura de traspatio en la 

actualidad, pero décadas atrás, cuando aún vivía su esposo sembraban casi 2 

hectáreas de maíz.  

Con la señora Alejandra viven 3 hijos, dos de ellos se dedican a trabajar en 

la maquiladora textil y otro trabaja en la Minera Autlán. Uno de ellos es Mateo. Mateo 

tiene 34 años y cursó hasta la educación secundaria. Cuando tenía 12 años (en 

1994) iba a trabajar con su padre al campo, ahí es donde aprendió a cuidar la milpa. 

A la vez, y cuando no había mucho en el campo, Mateo iba a trabajar como cobrador 

                                                             
108 Ascensión, campesino, octubre 2016 
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en la ruta de Urbanos Verdes donde ganaba 20 pesos diarios, aunque esto lo hacía 

sólo por las tardes porque debía ir a la escuela. Con lo que ganaba podía ayudar un 

poco en los gastos de la casa. Más a delante comenzó a aprender albañilería, pero 

no era constante el trabajo pues debía estudiar. Cuando terminó su educación 

secundaria entró a trabajar en la maquila. Lo que motivó a Mateo fue: la necesidad 

y las ganas de obtener su propio sueldo y comprarse sus cosas. Cuenta su madre 

que eso es lo que veía en la escuela cuando sus amigos que salían de la secundaria 

o de la primaria para trabajar en la maquila y podían comprarse su ropa y hasta 

tenían novias de “para abajo”109.   

Cuando empezó a trabajar, iba a Teziutlán (la cabecera) a un taller que no 

tenía mucho que lo habían instalado y estaban solicitando personal; ahí inició como 

manual. Mateo tenía 16 años cuando entró ahí (entre 1998 y 1999). Como él era 

nuevo en esto sus amigos le explicaron algunas cosas que debía hacer para que no 

se cansara tanto pero, aun así, pocas veces lo lograba. Ahí ganaba entre 300 y 400 

pesos por semana, es decir de lunes a viernes con un horario de 8:30 de la mañana 

a 7:00 de la noche, con hora y media de comida. De igual forma que los otros casos 

que fueron manuales, debía realizar un sinfín de tareas. 

Para llegar a su trabajo debía tomar el Urbano verde que salía cada media 

hora de la localidad vecina Aire Libre, ubicada al norte de Mexcalcuautla. De pasaje 

gastaba aproximadamente 50 pesos a la semana y a esto se sumaba la comida en 

la que gastaba entre 130 y 140 pesos también a la semana.  

Mientras Mateo iniciaba su trabajo en la maquila, poco a poco se fue 

apartando del trabajo en el campo que la señora Alejandra continúo practicando 

después de que su esposo falleció. La superficie que sembraba de maíz no llegaba 

ni a media hectárea pero le alcanzaba para el gasto de la casa (para consumo propio 

y para los animales de traspatio llegaba a cosechar alrededor de 500 kg). Mateo y 

su hermano sólo le ayudaban los fines de semana, pero como eran sus únicos días 

                                                             
109 Se refiere a personas que provienen de localidades de la región sierra-costa que abarca parte del estado de 

Puebla y Veracruz, ubicadas al norte de Teziutlán.  
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de descanso salían a tomar cerveza, a jugar futbol o a pasear con la novia a la 

cabecera o a Atempan. El apoyo también fue económico aunque era poco.  

Cuando Mateo pasó de manual a operario de (máquina) recta y over (esto 

sucedió entre 2001 y 2002), ya tenía algunos conocimientos aunque fueran de vista 

y con explicaciones que le dieron antes de entrar a ese puesto. Ahí ganaba entre 

900 y 1200 pesos a la semana, a veces trabajaba los domingos para sacar los 

rebases, aunque —señalo la señora Alejandra— los rebases no se los pagaban. 

Ese trabajo lo inició en una maquiladora que está en el barrio de Ahuateno. Para 

llegar allá debía tomar el trasporte urbano pero ahora le quedaba un poco más cerca 

pues hacía un recorrido de 20 a 30 minutos aproximadamente.  

El trabajo en la maquiladora es “constante” aunque les dan sus “vacaciones” 

también. En el transcurso de esos años hasta la fecha Mateo ha trabajado en varias 

maquiladoras y talleres. Durante ese periodo por diferentes razones ha dejado de 

trabajar: porque no le gusta el trato, se aburre, la paga no es buena, recorte de 

personal o el cierre de local. Hasta la fecha trabaja en una maquiladora en la 

cabecera municipal, donde recibe un sueldo base de 900 pesos y con rebase puede 

llegar a ganar 1300 pesos a la semana. Mientras tanto el trabajo en el campo ha 

sido una actividad que está al margen de sus necesidades, aunque no ha dejado de 

participar ayudando en la limpieza de la milpa o de vez en cuando en la cosecha. 

Actualmente quiere comenzar a construir una casa en el terreno que le de su 

madre.110  

Como lo señalé al inicio de este capítulo, el propósito de dicho contenido es 

responder a las siguientes preguntas de investigación planteadas: ¿De qué manera 

la nueva actividad laboral modifica las formas del hogar rural y entre los habitantes 

de esas localidades con otros lugares? Y, por último, ¿Es que estos desembocan 

en nuevas relaciones entre los espacios rurales y el espacio urbano? 

Como expuse, a partir de la década de 1990 comenzó una nueva actividad 

económica en el municipio la cual creó un nuevo mercado de trabajo. Cada localidad 

                                                             
110 Alejandra, campesina, diciembre 2016 
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ha tenido diferencias y similitudes ante tal cambio. Por un lado, tanto en 

Mexcalcuautla como en Loma Bonita la gente joven (con educación básica) ha sido 

la que más se ha integrado a tal mercado de trabajo con poca participación en la 

agricultura, mientras que los adultos y adultos mayores recurren al trabajo temporal 

como albañiles o en sus parcelas cosechando maíz y/o frutales principalmente. Al 

comparar este fenómeno con la experiencia de los abuelos hay varias diferencias, 

tanto en el hogar como en el espacio local.  

Primero: poco a poco las relaciones en los hogares han cambiado. El trabajo 

fuera de la localidad implica que quienes se quedan en casa deban cuidar de los 

hijos de los trabajadores, pero también hay una mayor participación de las mujeres 

en el trabajo asalariado en la maquiladora, que no figuró mucho en décadas 

pasadas donde la mujer se quedaba en la localidad a realizar actividades agrícolas 

y de la casa. Otro dato que resalta la interacción a través del trabajo en la 

maquiladora es la forma de socializar entre los jóvenes pues ahí se han relacionado 

como pareja o convivencia.  

En esto hay un fenómeno dentro de las relaciones de un hogar en torno al 

trabajo no agrícola, es decir, dicha actividad es el referente para asignar tareas. La 

diferencia se establece al comparar como en los datos de mediados del siglo XX en 

las localidades, a pesar de existir un mercado de trabajo en el que podían 

incursionar varios pobladores, el trabajo agropecuario o trabajo del campo era el 

referente para asignar tareas y roles, además de proveer con alimento y dinero. Lo 

que fortalece esta conclusión es que varios pobladores, adultos y adultos mayores, 

tienen el trabajo agrícola no sólo como una actividad productiva que proporciona lo 

necesario para vivir, incluso puede afectar en su condición social o indica alguna 

enfermedad o problema por dejar de sembrar.  

Por su parte, parejas jóvenes, solteros o solteras, buscan formas de 

independizarse pero muchas veces sin salir de la localidad. El acceso a la tierra vía 

herencia por cualquiera de los padres o da la posibilidad a los hijos de construir 

casa. Dicha situación hace que los trabajadores de las maquiladoras vivan en la 

localidad pero sin una relación estrecha con el trabajo agrícola, al contrario, ven un 
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beneficio para residir sin la necesidad de rentar fuera de la localidad. En los casos 

donde se quedan en la casa de sus padres, la relación es más estrecha con el 

trabajo agrícola al tener que apoyar de forma directa a los padres en quehaceres 

del hogar o en el campo, sin embargolos hijos prefieren el trabajo en la maquiladora 

textil al campo, la razón: por el ingreso que este les proporciona y le ayuda cubrir 

necesidades básicas, de uso personal y de ocio. Entonces el sentido de la tierra y 

de vivir en una localidad cobra una nueva orientación que dista de ser campesino o 

trabajador del campo. Aunque esto significa que el trabajo en el campo no 

desaparezca. Vemos que en ambas localidades hay actividades agrícolas 

diferentes al cultivo de maíz en 2016: en Loma Bonita el cultivo de manzana Golden 

y Gala para uso comercial y en Mexcalcuautla el cultivo de papa en algunos predios.  

Segundo: el espacio ha cambiado sin duda, tal como lo revelan los relatos de 

los habitantes más viejos de ambas localidades. Esto también se revela en las 

condiciones descritas de las viviendas y el acceso a servicios. Aunque en número 

de población, infraestructura, tamaño y geográficamente son distintas las 

localidades, tienen en común una mayor población asalariada. Lo que lleva a 

establecer interacciones continúas en intensas entre la ciudad y estas localidades, 

pero además la transformación en el paisaje.  

Conclusiones 

A lo largo de esta investigación se hizo un esfuerzo por conocer, analizar y explicar 

las transformaciones socioeconómicas en los hogares rurales de las localidades de 

Loma Bonita y Mexcalcuautla, dentro del periodo 1950 a la fecha actual.  

La relación que se establece constantemente entre espacios geográficos y grupos 

sociales se desarrolla en un contexto de diversas escalas: local, nacional e 

internacional. La economía, política, cultura y la sociedad conforman el tejido por el 

cual se desplazan ideas, mercancías y trabajo. Para este caso particular, me centré 

en las relaciones que hay entre el mercado de trabajo asalariado y el trabajo en el 

campo. En el primero encontré que, en el contexto de la aplicación de políticas 

neoliberales a nivel nacional, la maquiladora textil de exportación impactó el trabajo 

agropecuario a partir de la década de 1990 en el municipio de Teziutlán, Puebla, sin 



  

181 
 

embargo, ya desde décadas atrás el trabajo con pago como jornalero, en algún 

oficio o comercio, el trabajo como obrero en la mina o en la fundidora estaba 

fungiendo como fuente de empleo o generación de ingresos en los hogares rurales. 

En el segundo, hallé que esta actividad siempre estuvo complementándose con el 

trabajo asalariado, pero la balanza entre ambos se inclinó, a partir de la década de 

1990, hacia el trabajo asalariado. A esta situación se sumó que, con el paso de los 

años, la tierra se ha ido fragmentando poco a poco al punto que los espacios 

disponibles para el cultivo de cualquier producto agrícola o la crianza de animales 

es casi inviable.   

Lo que plantee en mi hipótesis fue lo siguiente: que ambas actividades (el trabajo 

asalariado y el agrícola) han esta vinculados estrechamente a lo largo de las últimas 

décadas. Con el trabajo de campo y la investigación documental en esta 

investigación se logró conocer que ambas actividades se han relacionado de 

distintas maneras y en distintos grados desde la década de 1950, y quizá mucho 

antes. Esto quiere decir que en las dos localidades las actividades para el sustento 

del hogar estuvieron constituidas por ambas actividades económicas, es decir, por 

la pluriactividad. En el periodo 1950-1980 la agricultura fue considerada como 

principal aunque esta debiera complementarse constantemente con el empleo local, 

en la cabecera municipal, incluso en otro estado.  

Al cumplir con los objetivos de este estudio, fue posible llegar a esta conclusión, 

pues el propósito fue analizar los cambios que ocurrieron en los últimos 60 años en 

la organización socioeconómica de las dos localidades rurales estudiadas. Así, al 

indagar sobre las estrategias económicas de los hogares de dichas localidades, 

pude establecer una tendencia laboral que los mismos pobladores fueron 

desarrollando a lo largo del periodo de estudio, en tanto que éstas se relacionaban 

constantemente con la transformación constante del espacio local  y municipal, pero 

también de la sociedad más amplia. Vemos que en Loma Bonita los trabajos más 

recurrentes —entre 1950 y 1980— fueron el trabajo como jornalero con pago o en 

la albañilería pero a su vez siempre estas estaban acompañadas por el trabajo en 

el campo; todas esas actividades estaban orientadas al sustento del hogar por todos 
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los miembros del hogar. En la misma localidad para las décadas posteriores hasta 

el año de 2016, se encontró que el trabajo en la maquiladora textil ha sido uno de 

los principales recursos laborales para la gente joven, mientras que para la gente 

adulta mayor el trabajo en el hogar y en el campo es la única opción con la que 

puede aportar para el hogar —a estas se suman los apoyos a los adultos mayores 

y uno cuantos de PROAGRO—. Pero esta situación no representa la desaparición 

de las actividades agrícolas —sólo su desplazamiento como actividad principal del 

sustento—. En Loma Bonita se puede encontrar a un grupo de productores de 

manzana, que, frente a un sinfín de obstáculos, han logrado introducir en algunos 

espacios las variedades Gala y Golden, cuyo uso es comercial. Cabe destacar que  

esta dinámica se le suma la fragmentación de la tierra —vía herencia o compra-

venta—; la división se caracteriza por el uso habitacional y poco para actividades 

del campo. En el caso de Mexcalcuautla, el trabajo agrícola y el trabajo asalariado 

—entre 1950 y 1980— interactuaron constantemente, y en este caso el empleo de 

algunos obreros de la industria instalada en el lugar, complementó la actividad 

agrícola en lugar de desplazarla. No así para periodo 1990-2016. La expansión de 

la maquiladora textil en el municipio, y municipios vecinos, hizo que el trabajo 

asalariado se impusiera ante el agrícola. Los jóvenes comenzaron a integrarse 

rápidamente a este mercado de laboral, pues por un lado, el acceso a un puesto en 

la minera Autlán es limitado debido a los requerimientos que se solicitan —antes los 

obreros de Mexcalcuautla entraron a trabajar con primaria inconclusa y ahora 

requieren tener, por ejemplo, una ingeniería—. Por otro lado el acceso a la 

maquiladora textil es fácil, pues sólo es necesario tener estudios de primaria para 

acceder a dicho empleo. La disminución de la actividad agrícola también está 

relacionada con la fragmentación constante de la tierra, pues es producto de la 

herencia y la compra-venta. Sin embargo, a pesar de la disminución de la actividad 

agrícola para el sustento de los hogares, existen algunos productores 

(principalmente foráneos) que están introduciendo cultivo de papa, cuyo único 

beneficio para el dueño de la tierra es el ingreso del alquiler de la misma. 

Sin embargo, y como ya lo mencioné antes, esta dinámica implicó cambios en los 

espacios geográficos que a lo largo del periodo de estudio se modificaron. La 
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interacción que se daba entre las localidades era más bien para obtener algún 

servicio, la compra de alimentos y otros recursos, pero también para el comercio. 

En Loma Bonita —entre 1950 y 1980— la lentitud con que se fueron construyendo 

las vías de comunicación no limitó su actividad de comercio agrícola con la cabecera 

y con otras localidades. El trabajo como la albañilería y el empleo como peón o 

jornalero en otros municipios también permitió que los pobladores constantemente 

estuvieran estableciendo conexiones con otros lugares. Sin embargo esto cambió 

en las décadas siguientes. El empleo industrial generado por la industria 

maquiladora textil, la creación de nuevas vías de comunicación y la pavimentación 

de los viejos caminos poco a poco permitió la llegada del transporte colectivo a la 

localidad. La introducción de los servicios, como la energía eléctrica, el drenaje, el 

agua potable, la TV de paga, el internet y la señal de telefonía celular (aunque débil) 

han originado que la vida local sea diferente a la de años anteriores. Por otra parte, 

en la localidad de Mexcalcuautla la situación sobre este aspecto fue distinta. La 

instalación de la actividad minera e industrial en la localidad hizo que, desde 

principios del siglo XX, produjo que algunas vías y medios de transporte se 

instalaran cerca del lugar. El tamaño de esta localidad, en comparación con Loma 

Bonita, es grande. A Mexcalcuautla, en años recientes, existen variedad de servicios 

pero el transporte colectivo sale con mayor frecuencia de la localidad y no sólo para 

comunicarla con la cabecera, sino con varios municipios vecinos.  

Hemos visto que, conforme pasaron los años, los pobladores de las localidades 

Loma Bonita y Mexcalcuautla se fueron integrando poco a poco al mercado de 

trabajo que surgió con los cambios en la cabecera, a la vez que la tierra disponible 

para el cultivo en los diferentes hogares se iba fragmentando, de tal forma que en 

algunos casos la tierra heredada sólo era suficiente para la construcción de una 

casa propia. Si bien esto ha influido en que las nuevas generaciones desistan del 

trabajo agropecuario, a la vez ha favorecido el anclaje en los pueblos de origen y ha 

diluido  la frontera entre espacio rural-trabajo agrícola y espacio urbano-trabajo 

industrial. 
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Lo anterior permitió discutir el concepto de campesino que se utilizó para el análisis 

sobre el poblador rural. Como vimos en el capítulo 1, el campesino por muchos años 

ha sido considerado un sujeto social que está estrechamente vinculado con el 

trabajo agrícola y la posesión inagotable de la tierra, pero además de esto, se 

pensaba que éste sólo podía vivir de lo que producía, pues lo exterior, es decir, el 

trabajo asalariado era para complementar la labor agrícola de subsistencia. Con 

esta investigación se aportan datos que apoyan el cuestionamiento ante esta idea. 

Como vimos a los largo de los capítulos 3, 4 y 5, los pobladores rurales a los largo 

de más de medio siglo han estado combinando constantemente sus actividades 

económicas, además varios de estos se han dedicado a tener un oficio o negocio 

propio.  

Por otro lado ¿qué sucede con la “desagrarización”? Volvamos a la definición.  

Como vimos en el capítulo 1, Grammont (2009a: 15) que el fenómeno de la 

“desagrarización” consiste en la reducción paulatina, pero progresiva, del aporte del 

trabajo agropecuario al ingreso de las familias campesinas. Con lo encontrado a lo 

largo de la investigación, encontramos que efectivamente se está llegando a una 

disminución en la importancia del trabajo agropecuario para el sustento en los 

hogares de ambas localidades estudiadas. Pero como vimos, esto no conlleva la 

desaparición definitiva de la actividad agropecuaria, los casos en cada una de las 

localidades (productores de manzana en Loma Bonita y productores de papa en 

Mexcalcuautla) indican que el trabajo agrícola no se abandona por completo. Con 

esta situación, encontramos que en el periodo 1950-1980 en Loma Bonita, los 

hogares rurales pertenecían más al tipo de UECP, pues al menos la mayoría de los 

miembros se dedicaban al trabajo en el campo mientras que algunos trabajaban a 

cambio de un salario para obtener ingresos en temporadas dónde la producción era 

escasa o había poca venta de productos del campo. Para este mismo periodo, en 

Mexcalcuautla se encontró, que, aunque algunos habitantes trabajaron como 

obreros en la industria que se instaló en el lugar, el trabajo agropecuario fue 

considerado como el principal y el empleo como obrero como complementario. El 

otro tipo es de las UFR, el cual se ha ido desarrollando a partir de la década de 

1990. Su presencia ha ido en aumento, según los datos recabados. La UFR de estas 
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localidades ha respondido en gran medida al creciente mercado de trabajo en la 

maquiladora, pero también a la fragmentación de la tierra, pues de espacios muy 

pequeños ya no es posible producir tanto. Pero la tierra también se está orientando 

al uso habitacional, a esto se suman los deseos y las expectativas de la nueva 

generación sobre el trabajo en el campo y el uso de la tierra.  

La dependencia de muchos pobladores en el trabajo en la maquiladora genera 

inquietud. Si algún momento llegase a tener una crisis dicha industria ¿hacia dónde 

se desplazaría la mano de obra que perdiera su empleo? ¿Produciría una 

emigración? ¿Hacia dónde? ¿Se volvería a recurrir al trabajo en el campo? ¿Se 

poblarían los espacios rurales con personas desempleadas? Estas son algunas de 

las preguntas que surgieron después de concluir con la investigación, y que 

requerirían un seguimiento en los próximos años.  
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Anexos  

Algunas actividades y productos agrícolas de Loma Bonita  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Variedad de manzana que se puede cosechar hasta el 

mes de octubre 

Cultivo de maíz en el mes de septiembre 

Huerto de manzano 

Fertilización y fumigación del manzano Golden 

Señor Bonifacio mostrando la cosecha de frijol y de 

maíz del 2016 

Fertilización y fumigación del manzano Golden 
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Ruta principal de trabajadores de Loma Bonita 

  

Personas que se dirigen a sus trabajos en medio 

del trabajo  

Personas llevando a sus hijos a la escuela de la 

Loma Bonita  

Colectivo de la ruta 1 en su primera corrida del día 

de las 7:30 de la mañana  
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Algunas actividades agrícolas de Mexcalcuautla  

 

  

Parcela preparada para el cultivo de papa  

Parcela con cultivo de papa  
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Cultivo de maíz en el mes de septiembre  


