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INTRODUCCiÓN 

En este trabajo se analizan las transformaciones que han surgido en una 

comunidad predominantemente cafetalera, ubicada en el centro del estado de 

Veracruz, como resultado de las políticas neoliberales y de la crisis de los 

productores de café, tomando como caso específico la emergente emigración 

hacia los Estados Unidos. 

Esta tesis es producto de diversas problemáticas, entre las cuales destaca 

la creciente desarticulación campesina que se inició en la región cafetalera 

Xalapa-Coatepec con la vertiginosa caída de los precios del producto en 1989, por 

lo que su sistema campesino-comercial cafetalero comenzó a experimentar 

grandes y agudas transformaciones. La inquietud por realizar el presente estudio 

surgió a partir del año 2001 cuando por primera vez visité la comunidad de 

Chiltoyac, tiempo en el que elegí realizar este trabajo. Paulatinamente fui 

investigando cómo la cultura campesina de Chiltoyac ha sido sumamente 

cambiante y diversa, con "una' realidad campesina compleja y dinámica con la 

que los chiltoyenses se han reproducido desde la introducción de la cafeticultura. 

La intención fundamental de este trabajo es estudiar la forma en que, desde 

la introducción de la agricultura de exportación-capitalista, en los años cincuenta, 

en el ejido de Chiltoyac surgió un campesino íntimamente vinculado a la economía 

mundial. De tal manera que, con los cambios en su agricultura, la comunidad 

comenzó a co;wivir culturalmente con elementos externos a su estructura 

campesina. 

Se estudia además la forma en cómo este campesino de practicar una 

agricultura doméstica cambió a otra agroindustrial, lo que propició el paso de una 

economía moral' a una economía capitalista. En esta transformación fue el Estado 

, La economía moral es un concepto utilizado y acuñado originalmente por el historiador E.P. 
Thompson para explicar el comportamiento popular en los moti nes de subsistencias en el siglo 
XVII I. Su uso se ha generalizado para describir o explicar los comportamientos económicos que se 
definen a partir de valores morales o normas culturales. en general distintos a los que presupone la 
ciencia económica y/o el sistema capitalista. La economía moral se encuentra sobre la base de la 
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"benefactor" quien desempeñó un papel central, el cual se encargó de subsidiar a 

los campesinos y mediar las relaciones entre éstos y los mercados globales. 

De esta forma, la tesis se va interesando cada vez más por reconstruir los 

referentes históricos de la localidad,' y mostrar que sus actores han aparecido y 

aparecen como participantes activos en la articulación de sus procesos locales

campesinos. 

Asi, con la crisis cafetalera de 1989 se desataron fuertes transfonmaciones 

en la cultura campesina de Chiltoyac. La agricultura comercial que por varias 

décadas habia sido el principal elemento de reproducción social, económica y 

cultural entraba en una fuerte desestruturación y reestructuración. 

A partir de ese momento, la forma de vivir lo campesino incorporó nuevos 

elementos culturales. Una "nueva ruralidad" comenzó a emerger en la comunidad 

debido a la desestructuración campesina, como consecuencia de las políticas 

neoliberales. 

Se relata cómo los campesinos de Chiltoyac pasaron de ser peones de 

haciendas a ejidatarios relacionados con el mercado externo a partir del café, y 

cómo también, debido a las crisis de este producto, a ser campesinos altamente 

afectados por la ca ida de los precios. 

Algo que intenta mostrar esta investigación es que, desde su nacimiento, la 

ruralidad chi ltoyense ha sido compleja , pero lo es más en la actualidad, donde 

encontramos campesinos heterogéneos y con una gran movilidad social y 

geográfica. 

En dicha movilidad están emergiendo nuevos actores sociales, aquellos 

cuyas principales actividades de reproducción socieconómica y cultural ya no 

provienen del campo, sino de tareas y funciones que poco tienen que ver con este 

equidad y la justicia circunscribiéndose a pequeñas comunidades. En esas economías, los 
individuos no se relacionan entre ellos como actores económicos anónimos que compran y 
venden, sino que ponen en juego su estatus, su reputación, sus necesidades, y las ideas de 
~usti ci a y reciprocidad. 

MLa dinámica social de una localidad, como movimiento de transformación del conjunto de los 
procesos sociales. pone en juego la interrelación del conjunto de aspectos económicos, políticos, 
culturales y psicosociales -y yo agregaría históricos-, De ahí que, al elegir un eje particular 
relacionado con el desarrollo local, es necesario que incluya, en mayor o menor medida, la 
reconstrucción de esta dinámica social- (Zemelman, 1987:93). 
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rubro que tan importante habia sido, durante buena parte del siglo pasado, para la 

construcción de su cultura campesina. 

Finalmente, este trabajo muestra la forma en cómo el proceso migratorio 

actual de Chiltoyac, al igual que en muchas otras comunidades del pais, no está 

aislado del proceso globalizante, por lo que se puede afirmar que la global iza ció n 

si está modificando nuestro mundo y es necesario que se discutan sus aspectos 

más amplios y no sólo aquellos que se relacionan directamente con los 

desplazamientos de las personas (Gledhill, 1999:23). 

La diversidad de problemáticas citadas anteriormente cumple dos 

funciones, por una parte va entretejiendo el lastre socia l campesino que muestra 

este trabajo y, por otra, fue motivando con singular énfasis su realización, ya que 

con él se intenta mostrar lo que está sucediendo con el campesinado 

contemporáneo de Chiltoyac. 

Ubicación Geográfica 

La comunidad de Chiltoyac, perteneciente al municipio de Xalapa de Enriquez, se 

encuentra situada 8 km al noreste de la capi tal del estado, a 19 grados, 34 

minutos, 34 segundos de latitud norte; 96 grados, 51 minutos, 57 segundos de 

longitud oeste, y a una altura de 980 metros sobre el nivel del mar. Su clima es 

cálido - húmedo. 
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Fuente: Modificación propia con base en el original: Jean·Y. Marchal y Palma G., 1985, Análisis 

gráfico de un espacio regional: Veracruz. p. 132. 
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Para el año 2005 su población era de 2,230 habitantes: 1,088 hombres y 1,142 

mujeres. A su alrededor están situadas las poblaciones de El Castillo, El 

Tronconal, Paso San Juan, Paso del Toro y la Colonia 6 de Enero. Las primeras 

cuatro cuentan con diversas vías que comunican a la localidad con la ciudad de 

Xalapa. Por ejemplo, la ruta que pasa por Paso San Juan es un camino de 

terracería , por el cual transita el autobús Banderilla que pasa por Jilotepec. Este 

transporte se utiliza para trasladarse a municipios como los ya mencionados, pues 

la distancia y el tiempo para llegar a la capital son mucho mayores en 

comparación con la vía que comúnmente utilizan los pobladores. La carretera 

conecta directamente a Chiltoyac con la ciudad de Xalapa. Se construyó entre 

1997 y 1998 con recursos del Programa Crédito a la Palabra. 

La localidad de Chiltoyac se divide en barrios. Cada uno de estos posee 

distintos rasgos geográficos además de particularidades socio-económicas. El 

barrio de El Centro cuenta con los servicios necesarios, todas sus calles están 

pavimentadas y son las más planas en todo el pueblo. Ahí viven las personas más 

"adineradas"3 de la localidad. En este barrio se encuentran los edificios destinados 

a la convivencia comunitaria: la iglesia, el parque, la cancha deportiva, el salón 

ejidal, y la agencia municipal. El barrio de La Luz o Palma tiene un sin fin de 

pendientes, las casas están en medio de las fincas de café, algunas de ellas 

colindan con la barranca del río Sedeño, lo que hace más notables las bajadas y 

subidas. 

Hacia el norte destaca el barrio El Cerrito. Se le conoce así porque en las 

faldas y en la punta, la parte más alta del poblado, viven algunas familias. Desde 

esta zona se logra ver todo el pueblo. Contiguo a éste comienza el barría de La 

Calzada, que toma el nombre de una calzada muy antigua, que aún hoy existe y 

conduce a Paso San Juan. La mayoría de las casas de este barrio se ubican a los 

lados de la calzada , entre fincas de café. Por último, está el barrio de La Barrera. 

Éste, como los demás barrios, salvo el del centro, se encuentra entre las fincas de 

café. 

1 Es decir, a aquellas personas que OJentan como mínimo con 10 hectáreas de café cultivadas. 
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Reflexiones metodológicas 

El proceso metodológico llevado a cabo en esta investigación giró, 

fundamentalmente, en torno a dos ejes: el documental y el trabajo de campo, que 

cumplen una función crucial en la misma: reconstruir la situación reciente de los 

campesinos de Chiltoyac en el contexto migratorio emergente, en un escenario 

mundial-neoliberal relacionado, a su vez, con la cultura local campesina. 

Reconstruir la historia reciente de los campesinos de Chiltoyac requirió la 

construcción de un trabajo amplio, documentando temas como: el monocultivo y la 

agricultura en México, el Estado "benefactor" y el desarrollismo, el neoliberalismo y 

la crisis del Estado, lo global y lo local, así como una reflexión sobre los 

campesinos contemporáneos, la historia del café y su sistema de plantación en 

México. De esta forma, se parte de una interrogante fundamental : ¿La crisis es del 

café o es de los productores? Se construye un panorama global, se habla de los 

grandes consorcios del mercado del café, se hace una breve discusión sobre la 

reproducción social y la cultura campesina y, finalmente, vemos la historia del café 

en Vera cruz. 

El trabajo de campo, por su parte, se construyó de diversas maneras, todas 

ellas encaminadas y articuladas hacia el mismo fin: darle voz a los campesinos, 

por medio de entrevistas estructuradas y semiestructuradas; buscando que los 

relatos y las trayectorias familiares de emigrantes construyeran su propia realidad, 

en la que sus prácticas campesinas se han recreado desde hace ya varios años. 

La estrategia consistió en trabajar con seis familias de emigrantes, todas 

cafetaleras. 

Es necesario decir que no sólo los miembros (alrededor de 20 informantes, 

de diversas edades, roles familiares, dinámicas cotidianas, etc.) de estas familias 

fueron informantes. Se trabajó también con cuatro familias cafetaleras más (con 8 

informantes, aproximadamente) que no tenían integrantes en Estados Unidos. 

Asimismo, entrevistamos a cafeticultores que no son de Chiltoyac, ellos se 

encargaron de narramos la forma en cómo se vivió la cafeticultura en la zona rural 

aledaña a la ciudad de Xalapa , entre los años 1950 y 1990. 
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En general, el sentido del trabajo de campo fue profundizar, por medio de 

estos pobladores, en los cambios surgidos en su vida campesina y cómo éstos los 

han afectado. 

Las pláticas informales con diferentes actores de la comunidad fueron un 

constante espacio fértil en el que se logró redimensionar la realidad tan cambiante 

en la que se encuentran estos campesinos. Los temas de estas pláticas, por lo 

regular, siempre giraban en torno a la agricultura en general, a la crisis del café, su 

antes y su ahora, la emigración, la situación de los emigrantes y sus vidas, sus 

comportamientos, la lejanía de buena parte de la población de sus actívidades 

agrícolas. 

Desde que llegué a la comunidad, en el 2001 , la dinámica en un primer 

periodo fue realizar visitas, apuntar en nuestro diario de campo algunas 

observaciones y entrevistar a los pobladores, en ellas de inmediato sobresalió la 

importancia del cultivo del café en Chiltoyac. Obviamente, la deducción más lógica 

apuntaba a que la crisis del café ha sido el detonante principal de la emigración 

ilegal hacia Estados Unidos. Por consiguiente, creí de suma relevancia hacer una 

investigación del novedoso proceso migratorio en Veracruz en el marco de la crisis 

del café. 

Al paso del tiempo observaba que las condiciones de vida de los 

campesínos dedicados al cultivo de café empeoraban y se desarticulaban cada día 

más. En tal situación, la única opción que vislumbran los pobladores es la 

emigración. 

Las características de este estudio exigieron una metodología que me 

permitiera tener contacto directo y profundo con esta problemática y con sus 

actores. La metodología es el conjunto de procesos por los que un trabajo de 

investigación adquiere forma y a la vez se detalla. En el caso de las ciencias 

sociales vemos que: 

La metodología es la estructura de procedimientos y reglas transformacionales 
por las que el científico extrae información y la moviliza a distintos niveles de 
abstracción con objeto de producir y organizar conocimiento acumulado (Pelto, 
1978; en Velasco y Diaz, 1997:17). 
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Por su parte, la etnografía es la metodología enfocada al estudio de los 

fenómenos culturales en los diversos ámbitos que atañen al ser humano, tales 

como el económico y el político. Para ilustrarnos mejor, vemos que: 

La etnografía debe ser capaz de captar el contexto histórico de sus sujetos y 
registrar la acción constitutiva de los sistemas internacionales, políticos y 
económicos sobre el nivel local, donde el trabajo de campo tiene lugar 
frecuentemente (Marcus y Fischer, 1986:39, en Velasco y Diaz, 1997:76). 

De esta forma, el trabajo de campo es, sin duda, una de las partes esenciales del 

método cualitativo y, aunque no agota la etnografía , constituye la fase primordial 

de la investigación etnográfica (Velasco y Díaz, 1997:18). 

Asimismo, el trabajo de campo es más que una simple herramienta de 

trabajo, es un proceso metodológico en el que se involucran, se observan, se 

analizan y se registran múltiples elementos relacionados con el ser humano y con 

sus distintos ámbitos, como son: la política, la economía, la historia y la cultura . 

El trabajo de campo es más que una técnica y más que un conjunto de 
técnicas, pero ciertamente no debe confundirse con el proceso metodológico 
global. Es una situación metodológica y también en si mismo un proceso, una 
secuencia de acciones, de comportamientos y de acontecimientos . El trabajo 
de campo asume que el hombre es el mejor instrumento para estudiar los 
grupos humanos ... Ia mejor estrategia para el análisis de los grupos humanos 
es establecer y operacionalizar relaciones sociales con las personas que lo 
integran. La pretensión que anima el trabajo de campo es aprehensión de 
totalidad . Ésta recibe nombres genéricos. globalizadores: el contexto, la 
historia, la sociedad, la cultura. E incluso cuando la investigación se dirige 
hacia algún tema específico o hacia algún problema concreto, su comprensión 
exige la contextual ización. es decir, dimensionarlo respecto al conjunto de 
faclores o elementos que inciden o intervienen en él y que finalmente se 
revelan en extensión casi indefinida, como un conjunto estructurado, como un 
todo (Velasco y Diaz, 1997:18-24,-32). 

La entrevista cualitativa es parte fundamental del trabajo de campo, pues le 

permite al investigador entablar una conversación, la mayoría de las veces 

estructurada, a partir del tema de investigación. Por eso, se considera a ésta 

"como una puerta de entrada a la realidad social."4 

4 Citado de Fortino Vela Peón, en Maria Luisa Tarrés (2001 ). 
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En la sociología, la entrevista cualitativa es una técnica indispensable en la 
generación de un conocimiento sistemátiro sobre el mundo social. Ésta se 
ubica en el plano de la interacción entre individuos cuyas intenciones y 
símbolos están muchas veces ocultos y donde su empleo permite descubrirlos 
(Vela Peón, en Tarrés, 2001 :67). 

Otra estrategia metodológica que constituye al trabajo cuali tativo es la observación 

participante: en ésta, se utilizan varias formas de interactuar con los sujetos de 

estudio, permitiendo encauzar los argumentos centrales de los trabajos de 

investigación. Al realizar este tipo de interacción con las personas, la información 

recogida está mucho más sustentada, puesto que permite observar, analizar e 

interpretar ciertos comportamientos, conductas y significados que comúnmente en 

la entrevista no manifiestan los sujetos. Así: 

La observación participante se entiende como forma condensada, capaz de 
lograr la objetividad por medio de una observación próxima y sensible, y de 
captar a la vez los significados que dan los sujetos de estudio a su 
comportamiento (Velasco y Díaz, 1997:36). 

Es preciso señalar que la observación participante se real iza con distintas 

personas, de diferentes maneras y en diversos espacios: la finalidad especifica es 

interaccionar con los informantes con cierta confianza para que el estudioso 

obtenga información objetiva, por lo que: 

No es posible instrumental izar las relaciones sociales sin implicarse en 
ella5 ... la observación participante exige la presencia en escena del 
observador ... connota un cierto grado de empalia, de forma que la información 
sea obtenida como prueba de confianza, como un don , no como algo 
obligado ... el modelo de observador participante asume que la información es 
fiel por confianza (Velasco y Diaz, 1997:24-25). 

La observación participante (OP) permite recoger aquella información más 
numerosa, más directa, más rica , más profunda y más compleja (Sánchez, en 
Tarrés, 2001 :100). 

En esta ardua labor, el diario de campo constituye, sin duda, la herramienta 

esencial de los que realizamos investigaciones cualitativas. En éste, se registran y 

analizan los acontecimientos que van surgiendo alrededor del proceso del trabajo 
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de campo, lo cual, a su vez, hace que se convierta en una herramienta 

fundamental para la entrevista cualitativa y la observación participante. 

El diario de campo es el instrumento fundamental de inscripción, aunque no el 
único, en el que queda grabado el discurso social ... admite adelantar 
conclusiones especulativas. revisar ideas previas, tomar conciencia de los 
propios prejuicios. descubrir debilidades propias y ajenas, marearse en el 
desánimo o entusiasmarse con hallazgos o proyectos ... es el instrumento de 
investigación óptimo para recoger al propio investigador, por un lado, y, por 
otro, para captar la investigación como situación (Velasco y Diaz, 1997:50-51). 

Como ya se dijo, la metodología que se empleó en este trabajo tiene como base 

las diversas herramientas cualitativas con la finalidad de articular el problema de 

investigación desde diversas formas de trabajo. En primer lugar, la ardua revisión 

a los trabajos sobre la emigración de campesinos mexicanos del occidente de 

México a Estados Unidos encauzó mi proyecto de tesis. La consulta a revistas, 

periódicos, tesis y el acceso a conferencias electrónicas contribuyeron a 

fundamentarla; esto se complementó con el trabajo de campo realizado en 

diversas visitas y estancias de investigación a Chiltoyac. 

En el mes de abril de 2001 , una estancia de 10 días en Chiltoyac me 

permitió un primer acercamiento. Las tradiciones, las costumbres y los problemas 

que aquejan a dicha comunidad resultaron de gran interés para mi. Allí se planteó 

como objetivo entrevistar a 10 emigrantes activos y a sus familias. 

En el año de 2002 decidi profundizar en la problemática de Chiltoyac. El 

primer paso fue definir las lineas de investigación. Establecer la metodología y 

elegir la bibliografía fueron tareas fundamentales para el plan de trabajo. En 

diciembre de ese mismo año realicé una estancia de cinco días, en la que tuve la 

oportunidad de asistir a cortar café con el padre de un emigrante, de convivir 

cotidianamente con él y su familia . También asistí con un emigrante al corte de 

café. Tuve largas pláticas con las seis familias estudiadas en este trabajo, con las 

cuales entablé una relación muy estrecha. Conviví con otro emigrante que tenía 

apenas unos meses de haber llegado de los Estados Unidos. Se realizó un conteo 

de migrantes por barrio. 
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En enero de 2004 revisé nuevamente las propuestas teóricas de algunos 

autores respecto a la emigración. Posteriormente, en abril del mismo año, llevé a 

cabo mi tercera estancia , en la cual, además de trabajar con cuestionarios sobre la 

emigración, se realizaron amplias visitas a las familias ya mencionadas. Un 

emigrante fraternalmente nos invitó a su casa , en la que nos mostró un video que 

revelaba la forma en cómo trabajaba en Estados Unidos. Esta estancia se 

caracterizó por largas pláticas con personas que indirectamente tienen relación 

con este fenómeno. Abuelos y primos de emigrantes, asl como albañiles que 

están relacionados con la emigración fueron participes de las entrevistas 

realizadas durante estas tres estancias. 

Durante el 2006 y parte del 2007 se llevaron a cabo reiteradas visitas a la 

comunidad, siempre orientadas a enriquecer este trabajo. Las fiestas famil iares y 

patronales, entre otras, fueron fundamentales para sustentar el tema de estudio. 

En estas visitas, aparte de platicar abiertamente con las familias elegidas, se 

realizaron largas entrevistas a maestros de la primaria , la secundaria y el 

telebachillerato. Asi, también interaccionamos con otras personas, como es el 

caso del "coyote" de la comunidad, a quien denominan asi porque en una ocasión 

enganchó a 8 personas de la comunidad con un "coyote" externo; sin embargo, 

dice él que no lo es. Su percepción de la crisis y de la emigración fortaleció mucho 

este trabajo. 

En lo que a materiales se refiere, fueron utilizados algunos cuestionarios, la 

grabadora, el diario de campo y la cámara de video. Tres diarios de campo 

permitieron registrar las observaciones, las percepciones e inquietudes sobre el 

tema elegido. La cámara de video se utilizó en la grabación, en dos ocasiones, de 

la fiesta patronal realizada el primer viernes de cada marzo. 

Algunas de las preguntas que guiaron mi trabajo de investigación fueron las 

siguientes: 

¿En qué medida la crisis del café ha influido en la emigración actual? 

¿ Cuáles son los motivos actuales y el carácter de la emigración en 

Chiltoyac? 

¿Qué cambios han experimentado los emigrantes y sus familias? 
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¿Cuál es la importancia de las remesas obtenidas por los migrantes y sus 

familias? 

¿En qué se utilizan con más frecuencia las remesas? 

¿ Qué sucede con las remesas y la diferenciación socioeconómica en 

Chiltoyac? 

¿ Hasta qué punto el afecto y relación con la tierra y con su comunidad se 

transforman? 

Estructura del trabajo 

Finalmente el trabajo quedó estructurado de la siguiente manera: 

En el primer capitulo se hace un recuento del monocultivo y de las 

contradicciones que históricamente ha presentado este modelo agrícola. Se 

retoma a la agricultura mexicana, su bonanza y su pobreza. Enseguida, 

analizamos la forma en cómo el Estado benefactor se constituye en el marco del 

desarrollismo, su nacimiento y su desaparición. Retomamos al neoliberalismo y se 

aborda someramente el antecedente de este concepto. Una descripción de lo que 

el modelo neoliberal ha implicado en la agricultura mundial, sobre todo en países 

subdesarrollados y en la agricultura mexicana, la decadencia del Estado y la 

reestructuración mexicana son también temas que se estudian. Finalmente, se 

realiza una reflexión sobre lo global y local , o como algunos estudiosos le nombran 

glocal, las interrelaciones que esto implica y una discusión sobre el campesinado 

actual, que es producto a la vez que producente de su entorno regional y mundial. 

En el capitulo dos se describe el contexto agropecuario en el que México 

adopta una forma de Estado neoliberal. Vemos cómo en el marco de las políticas 

neoliberales, México se incorpora al GATT y se lleva a cabo el Tratado de Libre 

Comercio, (TLC). Analizamos, asimismo, la historia del café y su sistema de 

plantación en México; en este apartado nos planteamos la siguiente interrogante: 

¿La crisis es del café o de los productores? y finalmente se analiza cómo los 

grandes consorcios son quienes acaparan los mercados del café y los principales 

causantes de la crisis de los productores, así como los grandes beneficiarios. 
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En el tercer capítulo se introduce una reflexión necesaria sobre la 

reproducción social y la cultura campesina, lo cual ayuda a ubicar y a comprender 

de mejor manera a los sujetos chiltoyenses. Por ello, se estudia al café en 

Vera cruz desde una mirada histórica, para ubicar, de manera específica, la forma 

en cómo la zona Xalapa-Coatepec se convierte en cuna cafetalera, por medio de 

la gran bonanza que esta región víve. Lo que hace del cafeticultor de esta zona un 

caso especial de campesino, y entramos a Chiltoyac donde vemos cómo se van 

formando una comunidad y una cultura cafetalera. 

En el capítulo cuarto se estudian los cambios y los efectos que trajo consigo 

la crisis del café en la vida campesina de Chiltoyac. Tomamos como caso 

específico la reciente emigración de decenas de indocumentados chiltoyenses 

hacia los Estados Unidos. Gracias a un arduo trabajo de investigación de campo, 

es posible detectar los cambios surgidos en los grupos domésticos y en los 

emigrantes, analizando la manera en que su cultura campesina se ha 

reconfigurado. Para ello se aborda la forma en cómo desde la crisis del café su 

dinámica campesina ha sido fuertemente reinventada; vemos también el papel que 

juega actualmente la actividad agrícola en esta comunidad. Se analiza la forma en 

cómo nace y se constituye la emigración en Chiltoyac, el papel de las redes 

sociales como un factor determinante. La manera en cómo se reproducen 

socioeconómicamente los migrantes y sus fami lias. Y la manera en cómo se 

involucran y perciben a la agricultura. 

En resumen, este trabajo pretende analizar los acontecimientos y las 

transformaciones que se han generado en los últimos 15 años en la cultura 

campesina de Chiltoyac, como resultado de la profunda crisis cafetalera. Para ello, 

se documentarán algunas experiencias migratorias recientes de los trabajadores a 

Estados Unidos, quienes, como respuesta a la crisis de la cafeticultura , han 

optado por incorporarse a los emergentes flujos migratorios de esta región. 
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CAPíTULO I 

REFERENTES CONCEPTUALES Y DESARROlLlSMO AGRíCOLA: El 
CASO DE lA AGRICULTURA MEXICANA 

1.1 . El monocultivo' y la agricultura en México, bonanza o pobreza 

Desde antes del siglo XX, pero con singular fuerza en éste. los espacios rurales de 

México comenzaron a experimentar grandes transformaciones. Los sistemas de 

plantaciones y monocultivos despuntaron y se fueron instalando a lo largo y ancho 

del pais. Monocultivos tales como la caña de azúcar, el algodón, el caucho, el 

cacao, el henequén y el café.' entre otros. 

Las cosechas de cada uno de estos cultivos se dirigian funda mentalmente a 

la exportación, por lo que su demanda mundia l permitía acrecentar las 

extensiones de tierra cultivadas en México, sin embargo, los campesinos poco 

sabían que: 

Cuanto más codiciado por el mercado mundial, mayor es la desgracia que un 
producto trae consigo al pueblo ... que, con su sacrificio, lo crea (Galeano, 
1979:92). 

La importancia de esta cita es trascendente para este trabajo, pues nos ayuda a 

entender la forma en cómo los cafeticul tores de la región central del estado de 

Veracruz se vieron, li teralmente ' uncidos' con el sistema agroindustrial cafetalero 

que se implantó en la zona conocida como la cuenca cafetalera Xalapa-Coatepec. 

Lo que al paso de los años generaría el abandono por parte de los campesinos, 

hacia sus actividades agrícolas menos industriales, para incorporarse a una nueva 

lógica campesina, la del monocultivo; provocando que sus horizontes estuvieran 

s Por monocultivo entendemos el crecimiento de una variedad de cultivo sobre grandes superficies 
de tierra . Cultivo único o predominante de una espede vegetal en determinada región oon 
flantaciones de grandes extensión y sistemas de explotación señoriales. 

Esta información se encuentra en: Eduardo Galeano (1979), "El rey azúcar y otros monarcas 
agricolas·, en Las venas abiertas de América Latina, Siglo XXI editores. 
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fundamentalmente determinados por el mercado internacional , a través del 

incipiente Estado y sus para estatales, como ellnmecafé. 

De esta forma, Armando Bartra (1996), en su libro El México Bárbaro, 

plantaciones y monterlas del sureste durante el portiriato, hace ver clara y 

contundentemente que: "En la cafeticultura mexicana pueden diferenciarse 

claramente dos épocas: la que va desde su introducción, a fines siglo XVIII, hasta 

los primeros años del porfiriato, caracterizada por una producción módica y 

desarrollada en pequeños cultivos destinados principalmente al consumo interno, 

y la que se inicia en los años setenta del siglo XIX, definida por crecientes 

volúmenes de cosecha obtenidos en grandes plantaciones y orientados 

predominantemente al mercado mundial." Además, nos dice Armando, citando a 

Ida C. Greaves, que " ... histórica y económicamente el sistema de plantación es 

de carácter internacional. Donde quiera que se le encuentre es el resultado de la 

empresa y el estímulo ha dependido siempre del mercado exterior y está 

relacionado con la financiación exterior .. ." (Bartra , 1996:44-196). 

El monocultivo ha sido un atentado histórico contra la soberania alimentaria 

de muchas regiones del pais, las cuales contaban con sistemas tradicionales de 

cultivos antes de introducir el modelo intensivo de agricultura con base en 

enormes extensiones de tierra dedicadas a un solo cultivo, orientado hacia la 

exportación. 

Diversas regiones en México fueron perdiendo su capacidad de cultivar 

para autoconsumo; grandes extensiones de tierras se fueron concentrando y 

destinando cada vez más a la exportación; se convirtieron en tierras para el 

capital. Como la zona centro del estado de Vera cruz donde históricamente 

(primero a través del sistema de haciendas y luego por campesinos de las 

diversas comunidades de esta región) se han cultivado productos para la 

exportación, como son el café y la caña, ocasionando que, en el caso de los 

cafetaleros, se adaptaran a un sistema de agroindustria , con todas sus 

implicaciones, como la de ya no cultivar sus propios productos, sino comprartos en 

otras comunidades no cafetaleras. 
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Lo anterior nos muestra la manera en cómo la instalación de un monocultivo 

en un determinado territorio vincula a los campesinos con el mercado 

internacional ; vinculo en el que los perjudicados son la clase campesina, y los 

beneficiados los dueños del gran capital. Además, hace de éste un campesinado 

susceptible a los vaivenes de la econom ia internacional y a las crisis que 

presentará de su producto, ante las cuales los campesinos son sumamente 

vulnerables. 

Por lo regular, llega y se instaura un cultivo cuando los precios están altos, 

pero luego se desploman y los impactos son diversos: pobreza, desempleo y 

venta de la tierra. ' Se desplazan el policultivo y las prácticas tradicionales creando 

una dependencia del mercado muy importante para el capitalismo, dado que van a 

depender más del mercado para comprar los viveres que necesitan y de esta 

forma crean mercado para el capitalismo; asimismo, en muchas ocasiones, la 

plantación implica la destrucción del entorno. 

De esta forma , la agricultura en México ha experimentado grandes 

transformaciones, la mayoria como resultado de la implementación de las políticas 

económicas mundiales, las cuales han funcionado principalmente obedeciendo a 

los intereses y a las lógicas capitalistas. 

Al respecto, la intensificación agricola que la zona cafetalera de Xalapa

Coatepec experimentó alrededor de 1950, es un claro ejemplo. Existía entonces 

un escenario mundial de posguerra, específicamente en Estados Unidos y en 

Europa que fue, en gran medida, el que propició la modernización de diversas 

regiones agricolas mexicanas, debido a la inversión del capital extranjero que 

hubo en esa época y al papel que jugaron las empresas paraestatales. Este 

periodo llegó a ser denominado el : milagro mexicano"; y fue en dicha etapa 

cuando el campo mexicano comenzó a experimentar grandes transforrnaciones; 

tal como en la región citada anteriormente, en la que, a partir de la mitad del siglo 

pasado, se implementaron sistemas de monoagricultura mediante el cultivo del 

café; lo cual fue provocando el nacimiento de una clase campesina sumamente 

1 Esta idea es de suma importancia para la especificidad de este trabajo, pues los campesinos de 
Chiltoyac han experimentado la conversión productiva de sistemas tradicionales de cultivo a 
lógicas comerciales. 
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compleja, la de los cafetaleros. En tan sólo unos años, miles de productores ya no 

cultivaban para autoconsumo sino para vender su producto al mercado 

internacional. 

Fue a partir de entonces cuando los avances tecnológicos y científicos 

fungieron como ejes fundamentales de esta reconversión agrícola. Reconversión 

que para muchos campesinos significa un antes y un después; es decir, una 

coyuntura en la historia campesina de estas comunidades y de sus actores; 

quienes, a la vez que transformaron sus esquemas productivos, pasaron a ser 

parte de este desarrollismo agrícola capitalista diseñado en esta época por 

agencias internacionales del desarrollo. 

Miles de campesinos, al igual que los cafetaleros, fueron bombardeados por 

estos organismos intemacionales que impusieron su visión de desarrollo, a través 

de las políticas de los gobiernos, con sus planes de modernización. Parafraseando 

a Escobar (1995) la estrategia de desarrollo consistió en incorporar el sector rural 

en el sector moderno. Los programas de desarrollo rural integrado fueron 

desarrollados con la idea de articular al sector campesino con el mercado· Por su 

parte, Eisa Guzmán Gómez (1991), nos dice al respecto que: 

... el mercado ... es el espacio de confrontación ... donde se concretiza .. .la 
relación capital-campesinos ... Además. el estudio del mercado nos sirve para 
analizar el desarrollo del capitalismo en una región en concreto, sus vínculos 
con el desarrollo nacional, sus contradicciones e injerencias en la economía 
campesina; nos dan elementos para entender la reproducción de la economía 
campesina. en tanto el mercado representa la síntesis de las relaciones 
capital-campesino· (Guzmán, 1991 :12.34). 

Además, ·Un informe técnico en 1979 sobre los pequeños productores decía 
que debían tecnificar sus procesos productivos, convirtiéndose en 
empresarios. o serian desplazados del mercado y tal vez de la producción. En 
pocas palabras, producir o perecer (Escobar, 1995:511). 

En este sentido, bajo esta estrategia de desarrollo, los campesinos tenian dos 

opciones: 1) convertirse en pequeños empresarios: a través de estímulos en los 

que el gobierno fungía como catalizador enmarcado en una lógica de intereses 

8 El documento del cual obtuve esta información es electrónico y no tiene número de paginas; sin 
embargo. consideré relevante citar dicha idea. 
9 Como sucedió oon muchos de los cafetaleros de esta zona, por medio de los subsidios de las 
paraestatales. 
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ajenos, o, 2) desaparecer del mercado (o del sector agrícola). Las pretensiones 

científicas y primermundistas avasallaron al discurso y a la forma de hacer 

agricultura . 

... La representación de los campesinos en esta nueva estrategia era 
economicista ... (Escobar, 1995:slf) . 

De esta forma, el paradigma de agricultura moderna era en mucho, el sueño que 

muchos campesínos querían alcanzar, sueño en el que el Estado y sus 

especialistas, eran quienes se encargaban de hacerlo "rea lidad". Por lo que según 

Guerrit Huizer: 

Constituye una creencia común entre los eruditos, expertos y administradores 
en desarrollo, el hecho de que la mentalidad tradicional o ·subcultura" de los 
campesinos pobres representa un obstáculo importante en la senda del 
desarrollo en la mayoria de los paises del Tercer Mundo (Huizer, 1979:9). 

Paralelamente, como parte del boom agrotecnológico, uno de los efectos 

desarrollistas fue la Revolución Verde, la cual reprodujo prácticas 

agrotecnológicas novedosas, pero ecológicamente insostenibles, por lo que 

posteriormente acarrearian diversas consecuencias. 

Asi se le denominó a este movimiento en ámbitos internacionales, el cual 

surgió con técnicas de producción agrícolas modernas, con base en la selección 

de semillas e investigación genética, en la explotación intensiva permitida por el 

regadio y en la utilización masiva de fertilizantes quimicos, pestícidas y herbicidas. 

México fue uno de los paises que más rápido se incorporó en estas nuevas 

técnicas. Los resultados en cuanto al aumento de la productividad fueron 

espectaculares. Según Norman 80rlaug, considerado padre de la Revolución 

Verde: 

La Revolución Verde comenzó en los años cuarenta cuando yo me uní a un 
programa nuevo de la Fundación Rockefeller cuya función era la de asistir a 
los agricultores pobres en México a aumentar su producción de trigo. Pasamos 
casi 20 años prOdUCiendo una variedad de trigo enano de alta producción. 
resistente a varias enfermedades y plagas y que producía de dos a tres veces 
más grano que las variedades tradicionales. Eventualmente, en los años 
sesenta, fuimos capaces de expandir el programa y enseñar a agricultores en 
Pakistán y en la India a cultivar apropiadamente esta nueva variedad de trigo. 
Los resultados fueron maravillosos: Pakistán produjo 8.4 millones de toneladas 
en 1970, un gran aumento sobre los 4.6 millones producidos en 1965. La 
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producción en la India fue de 20 millones de toneladas en 1970, comparada 
con 12.3 millones en 1965.'0 

No obstante, los efectos negativos no tardaron en aparecer: excesivo costo de 

semillas, dependencia tecnológica, eliminación de diversos cultivos tradicionales y 

la aparición de nuevas plagas, asi como el daño irreversible al medio ambiente." 

Influenciada en gran medida por modelos externos, esta agricultura 

comenzó a tener un vínculo estrecho con el capital extranjero cuando la mayor 

parte de los cultivos que se comenzaron a sembrar eran para la exportación, como 

el caso del café cultivado alrededor de Xalapa y Coatepec.'2 Fue a partir de esta 

época cuando se intensificaron la importación y la exportación, contexto en el cual 

surgen "los campesinos que trajo el capital". 

Un periodo en el que el repunte económico de este país no fue igualitario ni 

equitativo, puesto que los recursos otorgados al campo se canalizaron hacia 

regiones y grupos de productores especificos. El norte del país fue una de las 

zonas más beneficiadas durante este periodo. La construcción de grandes presas 

10 En: http://wtNw.actionbiosci ence.orc/esolbiotech!bor1aUQ.html 
llLa Revolución Verde ha mostrado una serie de efectos eoológicamente indeseables: la 
disponibilidad de suelo es ya muy escasa. Prácticamente se está arando toda la tierra adecuada 
del mundo. El uso de terrenos adicionales no rinde lo suficiente . y además en muchos casos habría 
que roturar territorios de alto valor ecológico que sustentan una biodiversidad de la que la 
humanidad podría sacar más provecho mediante usos alternativos y sostenibles. El acceso al agua 
es uno de los principales factores limitantes. Las mismas prácticas agrícolas recientes hacen gran 
uso de agua. Entre 1961 y 1996 las zonas irrigadas pasaron de 139 a 263 millones de hectáreas, 
pennitiendo el cultivo de regiones áridas y las cosechas múltiples en dimas monzónicos (Brown, 
1999). En la actualidad, el 40% de la producción mundial de alimentos procede de tierras irrigadas. 
En 2025 podrían ser 3000 millones de personas las que carecieran de agua para usos esenciales, 
por lo que es iluso pensar que se puedan seguir ampliando indefinidamente los regadíos. Además, 
ya se está utilizando casi todo el terreno cultivable sometido a régimen de lluvias. La irrigación ha 
causado daños ambientales, principalmente por acumulación de sales tóxicas en terrenos mal 
drenados. Los futuros proyectos de irrigación serán cada vez más caros, hasta que sean 
económicamente inviables, Induso con financiación pública. Para 2025 casi 40 paises (induyendo 
India oriental, Norte de China y casi toda África) tendrán serios problemas de aprovisionamiento de 
agua, con el riesgo de que intenten cultivar terrenos marginales que serán dañados a corto plazo. 
Algunas innovaciones técnicas podrían venir en ayuda: mayor uso del riego por goteo. nuevos 
dispositivos de liberación controlada de agua, etc. Pero no serán seguramente suficientes. porque 
para 2025 habría que duplicar el rendimiento del uso del agua. Conforme se intensifique la escasez 
de agua, se irán acentuando los problemas de reparto entre distintos sectores (la agricultura 
consume actualmente el 70%, la indusbia 20%, mientras que el 10% restante es para consumo 
humano y residencial). Debido al mayor rendimiento económico del agua de uso industrial, es de 
prever que habrá un descenso de sus empleos en irrigación. Y así como el agua, existen diferentes 
consecuencias. En htto:/twww ugr es/-eianez/BioleQ1oloaia/agricultura.htm 
12 Ver capítulo 11 y lit. 
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impulsó la industrialización de las grandes extensiones cultivadas de algodón; por 

ejemplo, los estados de Sinaloa, Tamaulipas y Sonora recibieron el 36% de 

recursos destinados a los sistemas de riego (Warman, 2001 :157). 

Finalmente, los resultados reales en términos de mejoras, en las 

condiciones de vida de la población rural, nunca llegaron, por lo que siguen siendo 

altamente debatibles. 

1.2. El Estado Benefactor y el desarrollismo, auge y declive 

Es necesario e ineludible decir que todo lo anterior se dio paralelamente dentro del 

marco internacional desarrollista y del Estado naciona l intervencionista. A partir de 

la revolución mexicana, especificamente desde la Constitución de 1917, se fue 

constituyendo un andamiaje politico e institucional que posteriormente term inarla 

en un Estado sumamente corporativo e intervencionista, un Estado que fue 

"arquitecto y constructor del México rural". 

Incuestionablemente, uno de los grandes pilares del efimero desarrollo 

agropecuario de México fue el intervencionismo estatal." El conocido Estado de 

bienestar/keynesiano 14 operó como un modelo de regulación y predominó en la 

politica y en la economla de México hasta finales de los años setenta. Según 

Bartra: 

El protagonismo agrario de nuestros gobiernos posrevolucionarios s610 es 
comparable en intensidad y extensión con el de los gobiernos socialistas. Y es 
que la Constitución de 1917, que además de normativa es programática, 
encarga al Estado la reforma general del agro. Conversión que al principio se 
centró en la tenencia de la tierra, extendiéndose también a la producción en los 
treintas y con singular vigor en los setentas (Bartra, 1999). 

13 Y es que -según Armando Bartra. 1999- en México la agricultura y el campo fueron asuntos de 
Estado. Cuando menos hasta que llegó la -generación del cambio· .. De grado o por fuerza. 
nuestros campesinos se imponen a ser los -hijos predilectos del régimen" (el entrecomillado es el 
titulo de un libro de Arturo Warman. ahora citado por Bartra), y el Estado mexicano se erige en 
todopoderoso e insoslayable patriarca rural. De ser empleados en una suerte de agricultura 
paraestatal, los campesinos acceden a la condición de productores ~ l i bres ·, pero lastrados por 
todas las desventajas comparativas y competitivas. Así, al tiempo que se les reconoce la mayoria 
de edad se les expide el acta de defunción. 
14 Economia keynesiana o keynesianismo, es una teoría económica basada en las ideas de John 
Maynard Keynes, tal y como plasmó en su libro Teoría general sobre el empleo, el interés y el 
dinero, publicado en 1936 como respuesta a la Gran Depresión de los años treinta. Se fundamenta 
en la acción del gobierno para impulsar la actividad económica. 
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La mayoría de los gobíernos, sobre todo los de las décadas de los sesenta y 

setenta, aplicaron como fundamento una política de gastos que tenía múltiples 

funciones, tales como garantizar el empleo, estimular el proceso de crecimiento en 

las economlas de mercado y permitir que la población de bajos ingresos tuviera 

acceso a la educación, a la sanidad, a la vivienda, a las pensiones y a otros 

servicios (Marín, 1998:1). 

A pesar de que en México el gran intervencionismo estatal comenzó a partir 

de la segunda mitad del siglo XX con los presidentes Miguel Alemán, Adolfo López 

Mateos, Adolfo Ruiz Cortines; Warman argumenta que: 

En la presidencia de Cárdenas se mantuvieron y fortalecieron los dos 
instrumentos de inlervención gubemamenlal en la producción rural: la 
irrigación y el crédito y, de manera incipiente, se agregó el tercer pilar de 
intervención pública: la fijación de los precios y la compra de las cosechas por 
instituciones públicas (Warman, 2001 :148). 

A partir de estos años surgió una embestida de políticas gubernamentales 

y, paralelamente, un protagonismo estatal en el que diversos actores,'" todos bajo 

un sistema corporativo,'· se encaminaron hacia la pronta y desigual 

industrialización de México. Bajo cualquier precio, modernizar al país representó la 

panacea y el reto principal para el Estado mexicano. El Estado benefactor 

mexicano se llevó a cabo en condiciones que lo impulsaban, pues, según 

Warman: 

El conlexto inlernacional era .. .favorable por la segunda Guerra Mundial ... Los 
Estados Unidos necesitaban y compraban de todo: por supuesto petróleo 
nacionalizado, metales, productos agropecuarios: ganado, algodón, 
henequén.. Al mismo tiempo escaseaban las importaCiones de los paises 
industrializados: acero, autos o tractores, bienes de consumo. lo que alentó 
una industrialización básica y a veces precaria pero dinámica ... El destino 
industrial de México se volvió manifiesto (Warman, 2001 :152). 

15 Como son: el Estado y sus paraestatales, las organizaciones, como el Inmecafé, la eNe. la 
CTM, entre otras. 
16 Un sistema es un conjunto de elementos organizados que intera ctúan entre sí y con su 
ambiente, para lograr objetivos comunes. Por lo que al corporativismo se refiere, es una doctrina 
que justifica la organización del sistema económico por medio de asociaciones de trabajadores, 
empresarios. profesionales. etc., subordinados de algún modo al poder político que integrarlan. 
Esta organización haría inútil o superfluo rualquier otro tipo de institución política parlamentaria. 
Parafraseando a Arturo Warman: el corporativismo. fundado durante el cardenismo y consagrado 
en 1938. persistió como sistema político hasta 1980, cuando menos. Cambió sus prioridades y 
puede que hasta sus objetivos en varias ocasiones. modificó esti los y discurso pero conservó el 
poder indisputado (Warman, 2001 :151). 

24 



Asi, después de la segunda guerra mundial el capitalismo se reestructuró; nuevas 

teorlas y políticas económicas, nuevas potencias mundiales, una mayor 

internacionalización de la producción capitalista y creación de organismos 

internacionales. En este contexto, el desarrollismo surge como la panacea y se 

convierte en la ideologia dominante; lo cual , a corto plazo, impactaria en los 

paisajes rurales de México, como el vera cruza no. 

Haciendo honor a su recién posicionamiento mundial, Estados Unidos 

después de la segunda guerra mundial , incorporó a sus intereses hegemónicos 

una política de puertas abiertas y libre acceso, asf como el estímulo a las 

empresas privadas y trato privilegiado al capital estadounidense, por lo que 

México se planteó como meta económica y social la necesidad del desarrollo 

industrial. A partir de entonces, el desarrollo de este país se vio subordinado a los 

intereses de los Estados Unidos. 

En este contexto, el 20 de enero de 1949, en el "punto cuatro"" de su 

discurso (público) inaugural , el Presidente Truman propuso: "Nosotros debemos 

iniciar un nuevo y osado programa para hacer disponibles los beneficios de 

nuestros avances científicos y de nuestro progreso industrial para la mejoria y el 

conocimiento de las áreas subdesarrolladas" (Rist, 1997:71). 

Desde entonces la humanidad se dividió en sociedades desarrolladas y 

subdesarrolladas. "Las nociones de subdesarrollo y tercer mundo no existían 

antes de 1945. Aparecieron como conceptos de trabajo dentro del proceso en el 

cual Occidente y en formas distintas Oriente se redefinió a sí mismo y al resto del 

mundo" (Escobar, 1995:1). 

A partir de entonces el desarrollo, debido a su complejidad como 

paradigma 18 y a su ambigüedad como concepto, comenzó a generar agudas 

discusiones y cuestionamientos tanto en los medios políticos como en los 

académicos. 

11 Uno de los cuatro puntos del Nuevo Trato consistió en la ~tecn¡ficaci6n · (intensificadón) de la 
a,priCUltura. 
1 Definimos al término paradigma como aquel conjunto de ideas, va lores y supuestos teórioos, 
bajo el cual , una sociedad se reproduce bajo un patrón y, que a su vez, genera una visión del 
mundo. 
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Pero si el concepto de desarrollo ha llegado a convertirse en una palabra
fetiche, no es porque descrba con precisión una categoria de fenómenos 
socialmente reievantes, sino porque, siendo uno de los conceptos del siglo XX 
más densamente imbuidos de ideologla y de prejuicios, ha venido actuando 
como un poderoso filtro intelectual de nuestra percepción del mundo 
contemporáneo (Viola , 2000:11). 

A pesar de ser diversas las consecuencias en las que ha desembocado este 

desarrollo, entre las más graves se encuentran, por una parte, la catástrofe 

ecológica que, desde su inicio, ha arrastrado este paradigma ,. y, por otra, el 

proceso de modernización, intensificación -y más tarde de desarticulación 

agrlcola-, que se expresa a través del abandono del campo y de las masivas 

migraciones que han emergido en diversas regiones campesinas de este país que, 

como resultado de este modelo capitalista e insostenible, muchos campesinos han 

experimentado. 

Así, gracias al Estado de bienestar, la agricultura de México se capitalízó 

como en ningún momento de la historia había sucedido. Este repunte 

agropecuario fue parte del denominado "milagro mexicano' entre las décadas de 

1 940 Y 1970; Y fue resultado, en gran parte, del crecimiento sostenido de las 

exportaciones nacionales a raíz tanto de la segunda contienda mundial como del 

periodo de reconstrucción de las economias europeas, donde Estados Unidos de 

Norteamérica tiene especial importancia a partir del llamado Plan Marshall 

realizado en 1946. De esta forma: 

Entre 1946 y 1970 se expidieron 109 decretos presidenciales para crear o 
reformar instituciones o empresas públicas con incidencia en la producción 
agropecuaria . La presencia e intervención directa del gobierno en la 
producción rural se amplió constantemente hasta convertirse en la mayor 
fuerza económica en el campo (Warrnan, 2001 :162-163). 

Lo cual muestra el papel rector y garante del Estado en las pollticas 

modernizadoras-agropecuarias. 

19Andreu Viola nos dice: -Las ra íces de esta visión del mundo se remontarían hasta el contexto 
hist6riro asociado oon la consolidación del capitalismo, la expansión colonial europea. la 
revolución copernicana, los avances técnicos y el nuevo ethos racionalista y secularizado. Todos 
estos factores contribuirían a ensalzar la capacidad del hombre europeo para dominar y manipular 
(mediante la ciencia y la técnica) a su antojo la naturaleza: una naturaleza desacralizada y 
desencantada. despojada de las connotaciones morales que la envolvían hasta ese momento. y 
convertida en mero objeto de experimentación o en mercancia susceptible de ser tratada según las 
reglas de cálculo económico utilitarista (Viola. 2000:13). 
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A pesar de que el gasto social se elevó demasiado, particularmente en los 

gobiernos de Luis Echeverrla y José López Portillo, el campo se reestructuró 

debido al neoliberalismo. El interés y los subsidios hacia el campo por parte del 

gobierno fueron desapareciendo poco a poco, y los campesinos comenzaron a 

sufrir las consecuencias de dicha reestructuración . 

Los nuevos avatares económicos a los que se enfrentaron los campesinos 

de diversas regiones de México mostraron el debilitamiento y la insostenibilidad 

del desarrollismo agrícola, después de haberse venido practicando por varias 

décadas en múltiples ejidos del pals. En dicho escenario, los campesinos 

cafetaleros de Chiltoyac resultaron fuertemente afectados como más adelante 

veremos. 

AsI, el modelo desarrollista acarreó diversos errores al considerar el 

desarrollo rural como una estrategia puramente economicista. La experiencia de 

los últimos 50 años demuestra que estos enfoques agrotecnológicos son 

productiva y ecológicamente poco sostenibles, a pesar de los altos precios que, en 

algún momento, estos monocultivos tienen, y del supuesto desarrollo que crea en 

aquellas comunidades, que han alojado estas prácticas campesinas. A partir de la 

gran crisis de mediados de los setenta, tanto el Estado benefactor como el 

desarrollismo entraron en crisis. 

1.3. Crisis del Estado, neollberalísmo, y la reestructuración económica 

mexicana 

En la década de los ochenta'O se presentaron grandes transformaciones en el 

campo mexicano. Estos cambios se hicieron evidentes dentro de un contexto de 

graves modificaciones estructurales que afectaron a la economla -pero más aún a 

las grandes mayorlas de este pals-, en el marco del desmantelamiento del Estado 

benefactor. 

El concepto de neoliberalismo se utiliza a menudo, tanto en el vocabulario 

político como en el económico. Su filosofía propone que la intervención 

20 El colapso de las economlas de América Latina en la década de los adlenta llevó al Banco 
Interamericano de Desarrollo a bautizar ese periodo como -la Década Perdida-. 
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gubernamental pase a segundo término y, a su vez, se fortalezca el libre comercio. 

Asi, la polltica económica neoliberal impulsa la flexibifidad del mercado, 

eliminando todos los factores que obstaculizan la libre competencia. 

Estas políticas neoliberales conciben al mundo como un gran mercado, 

donde todos los pa ises compiten en condiciones de una supuesta igualdad, según 

sus posibilidades; sin embargo, han resultado desfavorables para un gran 

porcentaje de campesinos, por muchas razones, los productores mexicanos, en su 

mayoría se encuentran en total desigualdad como para competir con agricultores 

estadounidenses, los cuales representan su principal competencia. Asi, las 

políticas neoliberales han propiciado que el Estado tenga poca participación en los 

procesos rurales de este pais. 

La implementación de estas políticas comenzó a provocar un fuerte 

desajuste en los esquemas productivos de zonas como la cuenca cafetalera 

Xalapa-Coatepec, donde la mayoria de sus campesinos sufrieron estas 

transformaciones mundiales, como la crisis de los precios del café a finales de los 

ochenta. 21 

Asi, según Rubio (1997) "La mayor parte de la producción ... campesina, 

comenzó a experimentar un proceso diferente en su forma productiva con el 

ascenso del nuevo orden económico internacional, también conocido como el 

Capitalismo Informático Global" (Rubio, 1997:1). 

La crisis de 1982 marCÓ el fin del modelo de industrialización basado en la 
sustitución de importaciones, cuya mayor debilidad la podemos ubicar en su 
incapacidad para enfrentar las nuevas reglas de la competencia oligop61ica en 
un contexto de globalización económica. Al igual que en otros paises 
latinoamericanos, México enfrentó esta crisis con base en una política de 
cambio estructural y transformación productiva, la que se sustentó en tres 
pilares, fundamentalmente: 

1.- Por un lado. una mayor liberalización de la economía , esto es, un 
desplazamiento de la acdón del Estado que dejó un espacio abierto para el 
MlibreR juego de los mercados en la asignación de recursos (inversión, empleo. 
comercio. etcétera). 
2.- Por otro lado, un importante cambio en el funcionamiento del mercado de 
trabajo, a través de la flexibilización de las reglas de contratación, despido, 
empleo y salarios, y relaciones industriales. 

21 Esto se verá con claridad en el tercer capítulo. 
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3.- Finalmente, en una politica de apertura externa, impulsó al proceso de 
sustitución de exportaciones y promoción de diversas formas de 
subcontratación internacional, que encuentra su mejor expresión en la industria 
maquiladora de exportación en la frontera norte del pais (Canales, 2002: 50). 

Las paraestatales y los subsidios que, en su momento, fueron un impulso 

determinante para el sector agricola desaparecieron poco a poco" ' El Estado 

empezó a retirarse de la actividad agropecuaria a través de continuos recortes 

presupuestales, la desaparición o privatización de diferentes organismos y 

empresas de propiedad estatal y el retiro paulatino de la casi totalidad de los 

subsidios a la producción.''' 

En estos años, la incertidumbre de los productores en todo el pais se 

incrementó considerablemente alrededor de una cuestión: ¿cuál seria el futuro de 

sus economias regionales?" Hubo algunas manifestaciones en ciertas regiones 

del pais. Tal fue el caso de los productores de café de la cuenca cafetalera 

Xalapa-Coatepec, quienes a partir del adelgazamiento y posteriormente la 

desaparición del Inmecafé, comenzaron a hacer grandes movilizaciones dirigidas 

hacia la ciudad de Xalapa y a la ciudad de México, principalmente demandaban 

recursos necesarios para sobrevivir y continuar invirtiendo en sus fincas de café. 

En el marco de las reformas neoliberales, en 1986, México se integró al 

GATT (organismo internacional encargado de las cuotas y aranceles de los 

intercambios comerciales entre diversos paises). 

Las transformaciones y efectos que la ruralidad mexicana sufrió fueron de 

múltiples dimensiones. Las políticas neoliberales provocaron una fuerte 

reestructuración de la economia en general y del campo mexicano en particular. 

Causando que los pequeños productores, dada las crisis de sus productos, 

comenzaran a optar por otras alternativas de sobrevivencia, incluso muchas, ya no 

22 Según Arturo Warman (2001) ... Durante los primeros cinco años del modelo. el producto 
agropecuario creció por debajo del 1% anual. resultado alarmante desde una perspectiva histórica. 
La aisis dio muestra del agotamiento del modelo que tenía como motor la intervención 
gubernamental en la economía. El Estado ya no contaba con los recursos necesarios para incidir 
directamente y comandar las actividades económicas (Warman, 2001: 177-178). 
23 Ene Villanueva Mukul, en: httpo'/agrinet tamu.edulrrade/paoerslHc2 
24 Esta pregunta surge en el marco de las diferentes entrevistas que se realizaron en Chiltoyac, 
pues según los pobladores de este lugar, ellos ya estaban acostumbrados al cultivo del café y a 
sus contribuciones cuando comenzaron a sentir cambios en la forma de operar de instancias del 
gobierno. tales como ellnmecafé. dicen Que fue cuando comenzaron a tener cierta incertidumbre. 
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relacionadas a actividades agricolas, sino a trabajos donde son igualmente 

explotados por el capital, pero lejos de sus casas, de sus tradiciones, de sus 

familias; lugares lejanos, la mayoria, ciudades de los Estados Unidos, donde 

ahora muchos residen, viviendo un proceso de reinvención campesina, de acuerdo 

a las diferentes prácticas cotidianas que realizan, con respecto a las que 

realizaban comúnmente en sus comunidades. Un caso excepcional son los 

cafeticultores que, tras haber vivido décadas de bonanza, padecieron un proceso 

de desamortización de las instancias y de las estructuras institucionales que 

fueron determinantes en su nacimiento y en su consolidación. 

Asi, este modelo neoliberal atenta contra la reproducción y la subsistencia 

de muchos productores mexicanos, como los cafetaleros de la región central de 

Veracruz que, después de haber vivido el espejismo productivo, fueron 

singularmente afectados por capitales trasnacionales,25 los cuales se apoderan 

cada vez más de los precios de su producto. 

Es decir, con el neoliberalismo, el mercado internacional es controlado 

principalmente por capital extranjero, por un reducido número de consorcios 

multinacionales en donde el libre mercado deja paso libre a las trasnacionales y 

permite que éstas establezcan las condiciones a los productores, sin que ellos 

puedan defenderse, de esta manera, la supuesta competitividad a la que los 

productores pueden acceder no existe como tal. 

25 Esta idea se trabaja más claramente en aparatado 2.4. Los grandes consorcios del mercado del 
café y las alternativas a estos emporios, del capítulo 11. 
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1.4. Entre lo global" y lo local , interrelaciones complejas y la investigación 
rural 

Dado que este estudio aborda la problemática de una localidad. Chiltoyac, se 

toma necesario dar cuenta de sus interrelaciones. Desde hace ya algunos años, 

intelectuales de diversas formaciones han comenzado a hablar de lo local y de lo 

global. A mi parecer, epistemológicamente. es necesario, en los estudios rurales, 

interrelacionar la trama compleja en la que se tejen los procesos globa les y 

locales. o viceversa . Es necesario partir argumentando que la globalización es: 

.. .la identificación de relaciones sociales mundiales que unen localidades. de 
tal modo que los acontecimientos locales están condicionados por eventos que 
ocurren a muchas millas de distancia y viceversa (Giddens, 1990:64). 

Algunos otros sugieren a •... Ia globalización como un incremento geométrico 
de los indices de intercambios materiales y simbólicos desdela través del los 
grupos culturales de todos los rincones del mundo ... Asi, el fenómeno de la 
globalización -se- define como procesos de creciente desanclaje entre tiempo 
y espacio propios de la alta modernidad ... El desanclaje cuyas expresiones 
actuales pueden ser la televisión via satélite en vivo, el teléfono celular, o 
Internet y el chat, -y agregaria la migración internacional- abre a los diferentes 
grupos humanos ... un ... cambio en sus antiguos y restringidos hábitos de 
producción, circulación y consumo cultural (Ávila, 2002:211-212). 

Lo anterior nos ayuda a entender los procesos complejos a nivel de la 

reproducción cultural que muchos campesinos de este pais están experimentando. 

Campesinos cuyas actividades de subsistencia se encuentran, cada vez con más 

frecuencia, en ciudades tanto de México como de Estados Unidos, y que son 

campesinos que se desanclan, en ocasiones temporal y en otras 

permanentemente, de su comunidad; situación donde la única comunicación que 

2fiA pesar de ser muchas las definiciones de Globalización, aquí lo entendemos como un término 
usado para describir los cambios en las sociedades y en la economía mundial. La globalización es 
el proceso por el que la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos lugares y 
países del mundo unifica mercados, sociedades y culturas, a través de una serie de 
transformaciones sociales, económicas y políticas que les dan un carácter global. Asi. los modos 
de producción y de movimientos de capital se configuran a escala planetaria. mientras los 
gobiernos van perdiendo atribuciones ante lo que se ha denominado la "sociedad en red-. 
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tienen, principalmente, es la vía telefónica . Así, familias que cuentan con 

emigrantes en Estados Unidos comienzan a ser receptoras tanto de dinero 

norteamericano como de elementos simbólica y cultural mente diferentes, lo cual 

genera procesos sociales, culturales, políticos y económicos, diversos al interior 

de las comunidades, como en Chiltoyac.27 

Por su parte , Andrade (2004)," citando a Roland Robertson, nos dice que: 

' ... Ia globalización es un fenómeno multidimensional; sin embargo, a pesar de la 

agudeza de su enfoque, no acierta a integrar esa multidimensionalidad en una 

construcción holistica. Su multidimensionalidad es más analítica que real. Desde 

el punto de vista de los sistemas complejos -que por definición incluyen una 

dimensión histórica y, por lo tanto, la autonomía de los actores-, los sistemas 

complejos no pueden ser deconstruidos analfticamente. Por el contrario, cada una 

de las dimensiones está en las otras y viceversa' (Andrade, 2004). 

Asl, uno de los grandes pendientes o como bien le denomina Norman long, 

' agenda' , es hacer ese entrelace en el que se tejen los procesos locales con los 

globales. A lo que long (1996) citando a Touraine nos dice que: 

... estamos viviendo una época de cambios significativos: un momento en la 
historia, un parteaguas, un tiempo de transición y de cambio social radical; el 
ocaso de la sociedad industrial y el término de la promesa de iluminación 
(Touraine, 1984, 1989, en long. 1996:35). 

Para long, los elementos teóricos y de investigación rural sobre los procesos de 

globalización y localización se dan a partir de tres campos entrelazados, el primero 

de ellos -nos dice el autor- se refiere a cambios en la producción, el trabajo y en la 

vida económica. El segundo se refiere a la naturaleza cambiante del Estado y el 

tercero se refiere al conocimiento, la ciencia y la tecnologia. 

Por su parte, luis lIambi (2000) nos dice que los procesos de globalización 

y de desarrollo rural ocurren en escenarios socia les y espacios territoriales 

caracterizados por una gran heterogeneidad, y propone tanto la teorización como 

27 Ver capítulo IV. 
28 Ver Víctor Andrade, 2004, MGlobalización. cultura y complejidad: miradas desde un nodo 
periférico·, en: hUp'l/rOO neVglobaljzaciQ0/2D04lfg451 htm 
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la investigación empirica. Argumenta que tanto el estudio de casos como el de 

generalizaciones son necesarios en la investigación rural. 

Los actuales procesos de globalización forman parte de una profunda 
transformación económica y política mundial que afecta no sólo a los estados y 
sus politicas , sino también las condiciones de trabajo y de vida de todos los 
agentes sociales, incluso en las más apartadas localidades rurales (Llambi, 
2000). 

Sabemos que la globalización, a la vez que excluye a las y los campesinos de 

muchas comunidades y regiones de este pais, que los invisibiliza; también los 

incluye, al hacerlos distanciarse de sus tierras, migrando e insertándose en 

distintas ciudades de Estados Unidos. El sistema los excluye como sujetos 

dedicados a actividades agricolas u otras en sus localidades y los incluye 

incomparándolos a sistemas de trabajos neoliberales-flexibles, en los que son 

despojados de cualquier derecho y garantía social y humana. Se ven sometidos a 

ritmos de trabajo sin consideraciones minimas, que lesionan su cultura campesina. 

Por ello, es importante que: 

En cuanto a las relaciones externas de los pueblos campesinos o de las zonas 
rurales, se deberían realizar estudios sobre los patrones de dependencia que 
existen entre la economia local y el resto de la sociedad, tanto regional, 
nacional, como internacionalmente ... Esta investigación también debería incluir 
una consideración de la historia de la aparición de las relaciones con las más 
extensas estructuras económicas ... (Huizer, 1979:48). 

1.5. Sobre los campesinos actuales, " producto y producentes de su 
realidad" 

Actualmente, debido a su multidimensionalidad, adentrarse a las discusiones 

sobre el campeSinado implica una de las tareas más complejas de la investigación 

rural. Definiciones como la de Eric Wolf, en la que argumenta : ·un campesino' · se 

define por el tipo de relación que tiene con la tierra y con el mercada·, comienzan 

a ser duramente cuestionadas (Wolf, 1982:10). 

29 Los campesinos -nos dice Ene Wolf· privilegian la satisfacción de las necesidades familiares (o 
la subsistencia) sobre la ganancia, por eso no son empresarios en un sentido ecorlÓmiro estricto. 
No obstante, los campesinos forman parte de una sociedad más amplia. y es esa interacción la 
que imprime características específicas al grupo de acuerdo a contextos y tiempos históricos (Wolf. 
1982:10). 
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Tal es el caso de Micheal Kearney (1996), quien en los últimos años se ha 

dedicado, entre a otras cosas, a cuestionar el concepto de campesino, ya que 

según este autor las condiciones globales de hoy en dia, dificullan lo campesino. 

Por lo tanto, esta categorla debe entrar en desuso. En su lugar, Kearney propone 

llamar polybians a los post-campesinos globalizados pues, según él, son criaturas 

inaprensibles al desarrollar diferentes estrategias económicas, desafían limites 

sociales y tienen múltiples identidades sociales, lo que para otros seria una nueva 

ruralidad. 

Por ello , se torna cada vez más urgente reflexionar espacio-temporalidad 

sobre los devenires campesinos. Redimensionar histórica, social y culturalmente 

los procesos en que se han ido recreando sus prácticas campesinas. Repensar y 

articular su realidad , siempre y cuando, según Zemelman: 

... sin perder de vista el carácter dinámioo del presente, y oon cuidado de no 
reducir el oorte de observación de la realidad a las exigencias planteadas por 
una meta preestablecida (Zemelman, 1987: 15). 

En la actualidad, la realidad rural es cada vez más multifacética. Las regiones 

campesinas sufren transformaciones más severas y abruptas, de dimensiones aún 

no estudiadas. Ante este contexto de crisis: 

... las sociedades rurales han mostrado una multiplicidad de respuestas, 
actores, funciones y dinámicas sociales. eoonómicas y culturales ... (Concheiro 
el al., 2006:18). 

Las comunidades campesinas alojan actores que cada dia se dinamizan más, con 

rutas y prácticas cotidianas cada vez más complejas y multidireccionales. Como 

bien lo argumenta Cáñez de la Fuente al decirnos que: 

Ya no podemos pensar sólo en un campesino ligado a la tierra como única 
fuente de recursos ... también han ocurrido cambios que lo hacen distinto. pues 
ahora encontramos a un campesinado más heterogéneo, más diverso y 
vinculado a una gama de actividades que le han permitido obtener recursos 
que no proceden de la producción agropecuaria; es un sobreviviente. Como 
señala Armando Bartra. es un campesino que puede vivir en la dudad o en el 
campo, que tiene una mayor movilidad laboral y geográfica; ya no se trata de 
aquel campesino al que se refiere Vergopolus; tampoco es una reliquia sino la 
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consecuencia de un proyecto, un paradigma del nuevo orden socialJO (Cañez, 
2001 :44). 

Según esta autora : 

Es un campesino con distintas características y grados de conciencia política. 
Pese a la gran diversidad que como grupo social contiene, todavia permanece 
en él una preocupación común: Cómo continuar siendo campesino, a pesar de 
ser albañil, carbonero, herrero, empleado de maquilas o jornalero. A pesar de 
los cambios en su vida, su racionalidad es campesina, y es la búsqueda de su 
subsistencia familiar la que puede llevarlos a alcanzar nuevos niveles de 
organización; pero esta misma necesidad puede impedir que trasciendan más 
allá, ante la urgencia de sobrevivir, especialmente bajo las presiones de una 
politica agricola que abandona la producción de alimentos y de un mercado 
nacional e internacional que afectan su actividad productiva y sus recursos. 
Así , la economía campesina puede ser comprendida no solamente por su 
lógica propia de autosubsistencia y por su papel dentro de la economia 
capitalista, sino también por el papel de la familia campesina conformada por 
individuos que construyen diariamente su proyecto de vida, así como las 
decisiones y las elecciones que se toman en el transcurso de la cotidianidad 
como un aspecto relevante en la comprensión de la particularidad y de los 
conflictos emocionales que siempre alimentan la acción humana (/bidem:44-

46). 

Son actores que se caracterizan por su condición cambiante.31 Es decir, 

·productos a la vez que producentes de su realidad". Que un dia son cortadores 

de café, otro albañiles, y otro lavadores de pisos o de platos, preferentemente en 

alguna ciudad de los Estados Unidos.32 Éstas, son: 

... respuestas que los actores rurales han logrado articular frente a los nuevos 
escenarios que imponen precisamente los procesos globales (Concheiro el al., 
2006:27). 

Así, las fronteras entre lo urbano y lo rural son cada vez más efimeras. Por su 

parte, Eisa Guzmán, en su análisis de los campesinos de los Altos de Morelos nos 

dice que: 

31 Contrariamente a las teorías que ven a los campesinos como entidades dadas y vinaJlados 
exdusivamente a sus actividades agrícolas, Guerrit Huizer nos dice: M ••• Ios campesinos tienen una 
cosa importante en común ... ellos cambian (pueden cambiar). Alguien que en este momento es un 
pequeño campesino puede ser un campesino sin tierra el día de mañana y encxmtrarse entre el 
~oleta riado al mes siguiente .. : (Huizer, 1979:12). 

Como ha sucedido con cientos de campesinos de la comunidad campesina -Chiltoyac- ubicada 
en el centro del estado de Veracruz, motivo de esta tesis. 
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Actualmente, podemos afirmar que la cultura campesina se mantiene vigente y 
viva, la modernización, urbanización y avances tecnológicos, no la han 
destruido, por el contrario, el pensar, actuar, vivir campesino se ha ido 
agregando de elementos nuevos, ajenos, extraños, moldeados bajo una 
esencia campesina, característica e inconfundibl e, precisamente para poder 
sobrevivir. Lo campesino convive permanentemente con lo no campesino 
(Guzmán, 1991 :2). 

De esta manera, en el presente se conforma permanentemente un nuevo 
modelo de campesino, aunque maneje tractor, use fertilizante, siembre para 
vender, tenga camión, televisión y sus hijos estudien, sigue manteniendo, en 
su cotidianeidad, en sus formas de organizarse y decidir, su propia lógica, lo 
que hace sobrevivir y le permite constantemente irse amoldando a las nuevas 
condiciones (/bldem, 1991 :2-3). 

Argumenta también que: 

El quehacer campesino diario, las prácticas y tareas de todos los dias se 
vinculan irremediablemente con todo un mundo exterior, si bien su 
engarzamiento último es en el propio sistema capitalista , en lo concreto 
establecen múltiples relaciones en un contexto en el que pueden llegar a 
perderse los limites de sus unidades familiares, de sus pueblos y de la región 
en general. Están sujetos a dinámicas fuera de su control, complejas, con 
fuerzas poderosas que no siempre ven ni conocen, pero dentro de las cuales 
en su práctica se defienden y se mantienen vivos; intensifican su actividad, la 
diversifican, la adaptan a los requerimientos del mercado a través del cual los 
explotan, y con esto logran su permanencia, vigencia y movimiento (lbldem, 
1991 :3). 

Los planteamientos anteriores nos ayudan a comprender la conversión productiva 

que vigorosamente se presentó a partir del la mitad del siglo pasado en el centro 

del estado de Vera cruz. En dicha región se localiza la comunidad de Chiltoyac la 

cual, históricamente, nos muestra un campesino en constante cambio. Una vez 

instaurada su agricultura con lógica comercial, esta comunidad comenzó a 

interiorizar cada vez más elementos externos en su composición campesina. La 

conversión de este campesino de una agricultura tradicional a una especializada, 

propició el paso de una economia moral33 a una economia capitalista. Al llevarse a 

II la economia moral es un concepto utilizado y acuñado originalmente por el historiador E.P. 
Thompson para explicar el comportamiento popular en los motines de subsistencias en el siglo 
XVIII. Su uso se ha generalizado para describir o explicar los comportamientos económicos que se 
definen a partir de valores morales o normas culturales, en general distintos a los que presupone la 
ciencia económica y/o el sistema capitalista. la economía moral tiene como base la equidad y la 
justicia circunscribiéndose a pequeñas comunidades. En esas economías, los individuos no se 
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cabo la modernización de su agricultura este campesino comenzó a interaccionar, 

por medio del Estado, con ámbitos y mercados globales. Así, la reproducción y la 

vida de estos campesinos comenzó a recrearse desde un sistema y una lógica 

capitalista . 

Los referentes históricos de la 10calidad34 nos muestran que sus actores 

han aparecido, y aparecen, como participantes activos en la articulación de sus 

procesos locales-campesinos. No obstante la desarticulación que la agricultura de 

estos pobladores comenzó a experimentar, sobre todo desde finales de los 

ochenta, ha provocado actualmente que sus procesos campesinos se tornen, 

según ellos, cada vez más inciertos y complejos. 

Para entender -de manera más cercana y clara- los procesos en los cuales 

los campesinos de Chiltoyac se han construido, son necesarios los siguientes tres 

capitulas, y el recientemente leído, ya que en ellos se trata de articular y mostrar la 

actual complejidad campesina que caracteriza a los chitoyenses. En particular, el 

siguiente capitulo nos da cuenta del proceso de desamortización cafetalera en los 

últimos años, el cual ha afectado gravemente la vida campesina de los 

chi ltoyenses. 

refacionan entre ellos como actores económicos anónimos que compran y venden, sino que ponen 
en juego su estatus. su reputación, sus necestdades, y las ideas de justicia y reciprocidad. 
l4 -La dinámica social de una localidad, como movimiento de transformación del conjunto de los 
procesos sociales, pone en juego la interrelación del conjunto de aspectos económicos, politicos, 
culturales y psicosociales -y yo agregaría históricos-o De ahí que, al elegir un eje partia .. dar 
relacionado con el desarrollo local, es necesario que incluya, en mayor o menor medida, la 
reconstrucción de esta dinámica sociar (Zemelman, 1987:93). 
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CAPíTULO 11 

LA CRISIS DE LA AGRICULTURA: El CASO DEL CAFÉ 

2.1. México y la crisis de su agricultura 

Como vimos en el capitulo anterior. el campo mexicano tiene una historia 

compleja, y en la actualidad se encuentra en una situación muy adversa. Además 

de estar sumergidos en una profunda crisis. los productores de este pals están 

incorporados a un sistema económico globalizante, el cual ha desestructurado 

totalmente al sector rural. Muchos productores del pais se han descapitalizado y 

han optado por otras alternativas económicas, realizando actividades que en la 

mayoria de los casos ya no son agricolas, como el caso de la emigración hacia los 

Estados Unidos. 

Con las reformas neoliberales, la agricultura mexicana comenzó a 

experimentar ajustes y transformaciones severas, las cuales poco a poco han 

llevado al sector rural del pais a una gran desarticulación. 

La polltica económica adoptada por el gobierno de Miguel de la Madrid dio 

pauta a las adecuaciones estructurales en el sector agrlcola. En este marco, con 

la entrada de México al GATT (Acuerdo General de Aranceles y Comercio) en 

1986, México se comprometió a liberar su agricultura a la competencia del 

mercado mundial. 

Posteriormente, en 1994, se firmó el Tratado de Libre Comercio con 

América del Norte," el cual fue clave en el desmantelamiento de la estructura 

agrícola que México ha presentado en los últimos años. La incorporación al 

TLCAN ha terminado por desarticular y debilitar al sector agropecuario . 

En resumen, TLC y agricultura mexicana están así entrelazados y, a menos de 
que haya una firme decisión de cambio, el futuro del sector parece definido por 
el pacto bilateral. Esta situación es peculiar en el mundo porque se da a la 
reforma estructural mexicana un carácter de inflexibilidad, que impide 

~ I TLCAN es un acuerdo entre Canadá. Estados Unidos y México, México es el más vulnerable. 
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readecuaciones que pueden ser necesarias. más cuando ya se observan los 
efectos devastadores del libre cambio en la agricultura . Asl, a diferencia de 
paises que hoy retroceden en sus reformas, México no lo puede hacer 
fácilmente. antes de una renegociación con el vecino pals (Fritscher, 1996:41). 

2.2. La historia del café y su sistema de plantación en México, auge y declive 

En México, el cultivo del café se inició a finales del siglo XVIII, época en la que se 

utilizaba principalmente para satisfacer la demanda del mercado local ; con el 

aumento de la demanda internacional, a finales del siglo XIX, la producción se 

intensificó. Las pequeñas parcelas fueron rápidamente remplazadas por grandes 

plantaciones controladas por capitales extranjeros, principalmente europeos y 

estadounidenses. 

En la cafeticultura mexicana pueden diferenciarse claramente dos épocas: la 
que va desde su introducción. a fines del siglo XVIII, hasta los primeros años 
del porfiriato, caracterizada por una producción módica y desarrollada en 
pequeños cultivos destinados principalmente al consumo interno; y la que se 
inicia en los años setentas del siglo XIX, definida por crecientes volúmenes de 
cosecha obtenidos en grandes plantaciones y orientados predominantemente 
al mercado mundial (Sartra, 1996:44). 

Después de Europa, nos dicen Pérez y Celis, el café "" . llegó a -México- en el 

siglo XVIII mas como ornato para los corredores y patios de las casas, que como 

cultivo comercial. En la medida en que su consumo fue generalizándose en los 

paises europeos, la demanda del grano obligó al incremento de superficies 

dedicadas al cultivo. En los siglos XVIII y XIX el cultivo se desarrolló dentro de las 

grandes haciendas' (Pérez y Celis, 2002:1). 

Por su parte Bartra , nos dice que: 

Es precisamente durante este periodo de bonanza internacional que se 
produce una verdadera avalancha de inversiones foráneas en plantaciones 
cafetaleras que provoca un salto en la producción nacional-.•... Constituida ya 
la cafeticultura como empresa agroexportadora ... se presenta un crecimiento 
rápido y sostenido de las ventas externas, estimulado por notables 
incrementos en los precios."las ventas foráneas se duplican al pasar de 5 748 
toneladas en 1883, a 11 464 toneladas en 1892; posteriormente, el crecimiento 
de las exportaciones se hace más lento, pero se mantiene. hasta llegar a las 
18 945 toneladas en 1905". " (Sartra, 1996:45-46). 
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Haciendo una pequeña revisión histórica, nos damos cuenta que ya desde el siglo 

XVIII existían variaciones en el mercado de este producto. Sartra nos dice también 

que: "El desboque de las siembras durante el periodo de auge deriva en 

sobreproducción y, desde 1897 hasta 1903, los precios internacionales se 

derrumban hasta 44% .. desde 1908 hasta 1911 , los precios sufren una nueva 

caída del 12%" (Sartra , 1996:45). 

Pero no fue sino hasta después de la Revolución Mexicana que la reforma 

agraria permitió un sistema de redistribución de un número importante de tierras 

bajo la forma de ejidos. Con ello los agricultores tenían la libertad de elegir sus 

cultivos, convirtiéndose el café, en uno de los cultivos fundamentales de la 

agroexportación'6 y de la economía ejidal de grandes regiones de México; pues la 

demanda sobre todo de Europa y Estados Unidos creció. 

No obstante, fue a partir de los años cincuenta cuando el umbral cafetalero 

tomó singular vigor; "a l pasar de 969,000 sacos en 1949-50 a 4'200,000 en 1975-

76 y ... para 1981-82, una cosecha de 7 millones de sacos, colocándose en el tercer 

lugar mundial como productor de café." 

El café, a diferencia de otros cultivos, podía ser sembrado en terrenos que 

no necesariamente tuvieran que ser planos, como laderas o lugares montañosos 

lo cual, entre otros factores, fue uno de los que también contribuyó a que se 

extendiera en 12'· estados de este pais. 

Por ello, el cultivo del café representa un renglón muy importante dentro de 

la economía mexicana; grandes áreas tropicales se dedicaron a su producción 

para la exportación, fundamentalmente. Tan sólo, para 1976, el cultivo cubría una 

36 Durante el porfiriato, México se relacionó estrechamente con las demandas mundiales de 
productos. Varias regiones se sometieron vigorosamente a sistemas de agricultura intensivos, se 
convirtieron en zonas de monocultivos; el café en el sureste mexicano es prueba de ello. Las 
inversiones extranjeras permitieron, a este rultivQ, generar unas de las cadenas agroindustriales 
mas grandes del país. La zona centro del estado de Veracruz es un claro ejemplo. 
37 Estos datos se encuentran en: El café mexicano, publicación especializada del Instituto 
Mexicano del Café, IV bimestre, núm. 7. Biblioteca Matías Romero. Ard1ivo del estado de 
Vera cruz, 1977. 
38 Chiapas, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, San Luis Potosí, Nayarit, Colima, 
Jalisco, Querétaro , Tabasco. 
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superficie de 356,000 hectáreas de cafetales, con una producción alrededor de 4 

millones de sacos, con un valor aproximado de 15 mil millones de pesos, por lo 

que a exportaciones se refiere. En esta época constituyó la principal fuente de 

divisas para nuestro país, con más de 14 mil millones de pesos, generando más 

de 58 millones de jornales-hombre al año, y fuente directa de ingresos para más 

de 2 millones de mexicanos. De acuerdo a lo anterior, México llegó a ser el tercer 

productor mundial de café; y se llegaron a cultivar 690 mil hectáreas, en 400 

municipios y en más de 3 mil 500 comunidades.39 

A esta supremacía cafetalera contribuyeron diversos actores, uno de los más 

importantes fue el Estado, traducido en Inmecafé. Instancia sin la cual no se 

concibe cómo se hubiera dado la expansión del café en México. En 1958, de la 

antigua Comisión Nacional del Café y de Beneficios Mexicanos del Café (Bemex), 

se formó el Instituto Mexicano del Café (Inmecafé). A partir de entonces, México, 

como miembro del convenio'o se obligaba a controlar ciertos asuntos internos de 

la industria cafetalera. Como fueron: a) promover el consumo interno del café, b) 

reducir la superficie de plantación y, c) incrementar la productividad en las zonas 

cafetaleras. Este compromiso requería que el gobierno federal estrechara sus 

vínculos con los productores de café. 

Asi, una vez formado, por el decreto del presidente Adolfo López Mateos, el 

Inmecafé comenzó a jugar un papel fundamental en la emergente y compleja 

clase cafetalera del país, ya que se encargaba, entre otras cosas, del control de 

los precios y de los permisos de exportación, desarrollo de tecnologlas para que el 

productor incrementara sus rendimientos, la protección del suelo, control de 

enfermedades, combate de plagas y fertilización, con el propósito de ampliar la 

economía cafetalera y de impulsar el desarrollo de la estructura de 

comercialización interna" De esta forma , miles de campesinos en el país fueron 

abandonando sus prácticas agrícolas para el autoconsumo, y pasaron a ser parte 

del gremio cafetalero de Méxíco. 

39 Ob. dI. 

40 Un acuerdo intemacional con otros paises cafetaleros que tenia como fin estabilizar el precio del 
~rano en el mercado mundial. 
l En: http·Uvjnculaodo orglmercadolcafe/caraCQQ!mx html 
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Esta paraestatal, asumió distintas funciones; el control de los precios y de 

los permisos de exportación, desarrollo de tecnologias para que el productor 

incrementara sus rendimientos, la protección del suelo, control de enfermedades, 

combate de plagas y fertilizantes, todo, con la finalidad de ampliar la economia 

cafetalera y de impulsar el desarrollo rural. 

Fue asl como el Inmecafé se convirtió en el representante y mediador de 

los productores hacia el exterior, en asesor técnico financiero de los mismos y en 

intermediario comprador de la producción. "Es entonces cuando en México el 

Inmecafé intensifica su presencia rural, y bajo su conducción se modifica 

notablemente el paisaje cafetalero nacional .... En veinte años, el propicio contexto 

mundial, las favorables políticas públicas y la acción del Instituto, generan una 

extensión de alrededor del 60% en los cafetales, un incremento cerca del 75% en 

las cosechas y un crecimiento de casi el 100% en el número de productores' 

(Bartra, 1999). 

De esta manera, como prueba del gran intervensionismo estatal , el Instituto 

se convirtió en el organismo responsable del desarrollo del cultivo. Además, a 

partir de 1973 incrementó y amplió la cobertura geográfica y social de sus 

programas, como estrategia organizativa que permitió la integración de los 

cafeticultores del sector social a la institución. 

Lo anterior se logró mediante un esquema organizativo básico para 

financiar a los pequeños cafeticultores. Fue en 1973 cuando el Inmecafé puso en 

marcha una fuerte campaña para agrupar a los pequeños productores en 

Unidades Económicas de Producción y Comercialización (UEPC), estas 

organizaciones recibían los anticipos a cuenta de cosecha y otros apoyos que 

ofrecla el Inmecafé, los que se recuperaban con pagos en especie; como el grano 

producido. 

Los productores miembros de la UEPC recibían los anticipos bajo un 

compromiso, en el que todos ellos debían liquidar sus adeudos individuales, 

mediante la entrega de parte de la cosecha, pues de otra forma, la UEPC no 

volvería a ser apoyada y ninguno de sus miembros recibiría más recursos. 
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El Instituto logró agrupar casi 2,500 UEPC con 95 mil socios. Los pequeños 

cafeticultores fueron los grupos a los que Inmecafé destinó todos sus apoyos en 

insumos, financiamiento (anticipos a cuenta de cosecha), material de propagación, 

acopio, beneficiado y comercialización del café. 

Lo anterior nos muestra cuan complejo ha sido, y es, el café; para este 

autor, el mercado del café está determinado por múltiples factores, de distintos 

niveles, tanto económicos, politicos, sociales y climatológicos-naturales." 

En México, en los años 80 del siglo XX , el Estado comenzó a presentar 

grandes carencias y transformaciones: desaparición y privatización de importantes 

paraestatales, entre éstas, el Instituto. 

A partir de 1982 el Inmecafé empezó a reducir su nivel de participación en 

las actividades cafetaleras, disminuyendo principalmente sus compras de café y 

sus créditos a los pequeños cafeticultores. Esto ocasionó que la mayoria de los 

pequeños productores quedaran a merced de la crisis del grano y de los grandes 

consorcios trasnacionales. A partir de entonces, los grandes beneficiarios del café 

han sido algunas empresas trasnacionales acaparadoras de este producto. 

Monopolios que entre mayor es su expansión por el mundo, se fortalecen más, y 

menores son los ingresos para millones de cafetaleros; pues el destino de muchos 

campesinos de este ramo depende de un mercado que se subordina a los 

intereses capitalistas, un mercado que cada vez está más lejano de la posibilidad 

de beneficiar a los campesinos. 

De esta forma, los cafetaleros, sin saberlo, entre más introduclan café a sus 

parcelas y a sus ejidos, mayor seria la dependencia de sus economías locales con 

la economía global, lo que ocasionarla que al someterse al sistema de 

monocultivo, la vida de muchos campesinos se estaria dibujando desde el ámbito 

externo. 

42 Estas reflexiones en torno al café se realizaron a lo largo de las sesiones modulares de la 
Maestría en Desarrollo Rural, de la UAM-Xochimilco. en el 2006. 
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2.3. ¿Crisis del café o de los productores?, un panorama global 

La Organización Mundial del Café (OIC) fue creada en 1962. y su sede se 

encuentra en Londres. Nació como producto de una disposición del Convenio 

Internacional del Café, el cual desde su creación promulgó varios acuerdos con el 

propósito de regular la comercialización internacional. Esta organización estaba 

integrada por todos los paises exportadores y muchos de los importadores. Sus 

objetivos contemplaban promover la cooperación internacional entre paises 

exportadores e importadores de café, para establecer un equilibrio razonable entre 

la oferta y la demanda. También pretendia fomentar la diversificación económica y 

el desarrollo de los paises productores de café. asi como mejorar las relaciones 

político-económicas entre productores y consumidores. La organización buscaba 

aumentar el consumo de café y evitar fluctuaciones excesivas de los precios; de 

tal manera que, si bien existían crisis no eran tan abruptas como las de años 

recientes. 

De tal forma que, el rompimiento con la OIC aplastó a los cafetaleros de 

todo el orbe. en provecho de las multinacionales y de los poderosos gobiernos que 

las repeesentan . Entonces, cabe el planteamiento: ¿La crisis es del café o de los 

productores? Asi. una vez puestas en marcha las políticas neoliberales, se fue 

cancelado el sistema de cuotas y desmantelando los institutos reguladores. 

Además, debido a las existencias del café y a la ruptura del convenio con la 

Organización Internacional del Café (OIC). en la segunda mitad de la década de 

los ochenta los precios internacionales cayeron bruscamente: 

La megacrisis de 1989-1994 marca un drástico viraje en la historia económica 
del grano aromático, pero es también un parteaguas en el curso de nuestra 
cafeticultura social. La caida de los precios de esos años es más profunda y 
prolongada que las cidicas desvalorizaciones del pasado. lo que se explica por 
la cancelación de los acuerdos de la OIC. que ordenaban el mercado mundial 
del aromático. pero también por la dausura del ciclo de intensa intervención 
estatal en la agricultura (Sartra . 1999). 

De 1989 a ' 1993 se desplomaron como nunca los precios. A mediados de los 

noventa se recuperaron temporalmente las cotizaciones, para bajar de nuevo en 

1998 y derrumbarse de 1999 en adelante; debido. entre otras cosas. a que las 
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vertiginosas huertas establecidas recientemente en Vietnam, Indonesia y otros 

países de mano de obra barata, entraron en plena producción generando una 

abrumadora sobreoferta. 

Entre 1994 y 1997, el alza de los precios del aromático fue favorable, pero 

la situación empeoró intensamente en 1998. Desde ese año se desencadenó una 

de las situaciones más adversas para el ramo cafetalero. 

Aunque los efectos son diferentes, la crisis que padece actualmente el 

sector cafetalero es casi irreversible para la mayoría de los productores. Orlando 

Díaz nos dice al respecto que: " ... Ia crisis, no es propiamente del café, sino de los 

productores de café, quienes en definitiva son los que sufren la crisis."43 

La crisis cafetalera está relacionada con múltiples factores, entre los cuales 

destaca la sobreproducción de café. También , la crisis se atribuye al desinterés y 

a la débil participación de los gobiernos en el desarrollo de las zonas cafetaleras. 

Julio A. Berdegué se cuestiona al respecto: 

¿A qué se debe y quién promueve la sobreproducción? ¿La crisis del café será 
temporal o permanente? La crisis del café es producto de la "mano invisible" 
del mercado. 44 

La actual crisis de la cafeticultura aflige a miles de familias que habían subsistido 

durante varias generaciones gracias a esta actividad. Las pérdidas son de 

dimensiones incalculables. Las respuestas de los cafeticultores han sido diversas, 

algunos, han vendido sus bienes, incluso su tierra. Al respecto, Pérez y Ce lis 

afirman que: 

El café desempeña un papel esencial en la vida de la población pobre de cerca 
de 50 pa fses en desarrollo y se estima que 20 millones de familias cultivan 
este producto, que constituye en general la principal fuente de ingresos, 
cuando no la única. Los ingresos producto de la venta del café los utilizaban 
para comprar alimentos que no es pOSible producir en sus parcelas, para pagar 
la educación y atención médica de sus hijos. así como para cubrir otras 

43 Comentario de Orlando Díaz. -La crisis del café. Causas, consecuencias y estrategias de 
respuesta-, en la conferencia electrónica del Grupo Chorlavi, 15 de abril al 3 de mayo de 2002, en: 
http://www.GrupoChorlavi.org/cafe 
.. Comentario de Germán Huanta Luna, ~ La crisis del café. Causas, consecuencias y estrategias 
de respuesta-, en la conferencia electrónica del Grupo Chorlavi, 15 de abril al 3 de mayo de 2002, 
en: http://www.GrupoChorlavi .org/cafe 
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necesidades económicas como la compra de insumas agricolas (Pérez y Celis, 
2002:13). 

Como es bien sabido, la crisis rebasa fronteras; son muchos los paises y las 

regiones que se encuentran colapsadas por la situación caótica que viven 

actualmente. En Centroamérica, nos dicen Pérez y Celis : 

... se han dejado de contratar jornales que equivalen a la pérdida de 170,000 
trabajos estables y a una reducción de 140 millones de dólares en términos de 
ingresos. En la República Dominicana el 30% de los productores se han 
declarado en quiebra. Están dispuestos a destruir sus plantaciones, lo que ha 
comenzado a deteriorar las fuentes de agua del pais, puesto que la pérdida de 
la cubierta permanente del suelo, afecta los niveles de absorción y retención 
de humedad en las cuencas y áreas cafetaleras (Peréz y Celis, 2002:13). 

La producción de café creció en 400% en los últimos 10 años. Hace 20 años 

Vietnam producia 5,000 toneladas de café . Este año la cifra alcanzó las 800,000 

toneladas, de tal forma que, Vietnam es hoy el segundo productor mundial de 

café. 

Sin embargo, el café que se produce en Vietnam es de mala calidad , ya que 

la arábiga, que atrae precios más altos, no es fácil cultivarla debido a que la tierra 

de este pais no es apta para dicha variedad . Además, el mercado capitalista 

neoliberal es tan salvaje que, desde que una región introduce un cultivo intensivo, 

está gravemente expuesta a los vaivenes de la economia global, como ha 

sucedido con las zonas cafetaleras de México·5 

Por ello, al igual que en el resto del mundo, la industria del café en Vietnam 

pasa por uno de sus peores años. Una producción local saturada, acompañada 

por la depresión de los precios a nivel mundial, que ha dejado a muchos 

productores al borde de la bancarrota. 

Si hasta mediados de los ochenta las riendas del café estaban en manos de 

los paises productores, hoy las tienen los consumidores representados por las 

trasnacionales. Los grandes consorcios del café se apropian del 75% del precio 

final , mientras que sólo el 25% llega a los paises de origen y apenas el 16% al 

45 La mayoria de los datos que aqui se encuentran. se tomaron de: 
http·{foewsbbcceukt1JjlsDaojshlspeciatsJoewsid 1323000/1323127 stm 
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productor primario. Tanto en Vietnam como en México son los productores 

quienes finalmente son los menos beneficiados. 

La volatilidad de los precios ha sido un factor determinante en la 

problemática de los productores. Tan solo, de 1997 al 2001 se inició un declive 

que llevó al precio más bajo históricamente. Según datos obtenidos en Oxfam46 el 

precio real del café ha caído y ahora representa el 25% del nivel que se alcanzó 

en 1960, y no cubre los gastos de producción. Esta situación ha llevado a muchos 

cafeticultores a no cubrir sus necesidades básicas y a optar por vender sus tierras 

o emigrar a otros lugares en busca de una mejor oportunidad. De esta forma, la 

crisis ha golpeado severamente a las comunidades y a la vida de los pueblos 

campesinos. 

La situación para los cafetaleros es cada vez más caótica y titánica, pues 

por una parte, existe una sobreproducción mundial del café y, por otra , la más 

dañina, la enorme diferencia económica que existe entre los millones de pequeños 

productores y los pocos, pero grandes comercializadores. 

Asl se comenzó a favorecer los intereses de los monopolios 

comercializadores del café, con las políticas neoliberales. Los grandes consorcios 

cafetaleros aumentaron, y aumentan, su potencial económico, apoderándose dia a 

dia de la mayor parte del mercado internacional y provocando el 

desmantelamiento completo de diversas economías locales y regionales. 

2.4. Los grandes consorcíos del mercado del café y las alternativas a estos 
emporios 

El reto para los cafeticultores es absolutamente desproporcional respecto a las 

condiciones minimas para hacerle frente. Paradójicamente, a pesar de que en la 

actualidad el consumo de café se ha incrementado notablemente, los ingresos 

para los productores han disminuido. Ante dicho escenario, las preguntas que 

resultan obligadas son: ¿Quiénes son los acaparadores del mercado del café? 

¿ Quién controla los precios? 

46 http·t'!ww.Noxfam OraleSI 
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De acuerdo a lo señalado anteriormente, existía un órgano internacional 

que regulaba las exportaciones y las importaciones del café, la OIC; sin embargo, 

con las politicas modernizadoras, la mayor parte de la dinámica mercantil del 

grano comenzó a estar controlada por unos cuantos capitales. 

La función principal del modelo neoliberal , respecto al libre comercio, 

realmente ha sido legitimar y allanar el poder de estos monopolios del café; sector 

que se encuentra fundamentalmente dominado por cinco grandes multinacionales: 

Nestlé, Procter&Gamble, KraftlPhilip, Morris y Sara Lee, quienes controlan 

aproximadamente el 70% del mercado de café. Son estas multinacionales quienes 

se reparten el mercado en Norteamérica y Europa, y son quienes compran la 

mitad de la producción de grano de café verde en el mundo;" en detrimento, por 

supuesto, de los millones de campesinos cafetaleros existentes en el mundo rural. 

En Veracruz -nos dice el presidente del Consejo Regional del Café en 

Coatepec, Erasmo Ferto Díaz- y en el resto del país, cinco compañías, todas 

filiales de trasnacionales, controlan la compra del grano. Los compradores en la 

entidad son Agroindustrias Unidas de México, ligada a Ecom Agroindustrial 

Corporation Ud. y a Atlantic Coffee; Exportadora de Café California , vinculada con 

Neumann Kaffe Gruppe; Expogranos Mexicanos, de Hercop Coffee Group; 

Becafisa, de Volcafe Holding Ud., y Nestlé. El presidente del Consejo señaló que 

estas firmas son "pulpos que se extienden hasta el campo, cerrando sus 

tentáculos y ahorcando al productor: 4
• 

Asl, las grandes corporaciones trasnacionales se expanden y dominan cada 

vez más sectores rurales a escala planetaria . Además de las ya mencionadas, 

están empresas como Neumann, Volkafe, Cargill, entre otras, que también forman 

parte de este grupo de corporaciones que han desplazado a los grupos de 

campesinos, pues el potencial económico y financiero de estas corporaciones ha 

facilitado su funcionamiento y monopolio dentro del mercado. Estas grandes 

empresas industrializadoras están mezclando los cafés de distintas calidades para 

41 Conferencia electrónica del Grupo Chorlavi, 15 de abril al 3 de mayo de 2002, en: 

http://www.GrupoChorlavi.org/cafe. 
q Ver La Jornada, -Trato leonino de cinco empresas a productores veracruzanos de café-, 15 de 

enero, 2007. 
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bajar sus costos y obtener mayores ganancias, lo que resulta un fraude para los 

consumidores y ocasiona que se incremente la desigualdad entre los productores. 

A pesar de este panorama desolador, en los países productores se han ido 

tejiendo diferentes estrategias para solventar la crisis. Por ejemplo, Brasil plantea 

que más que una crisis de sobreproducción es una crisis de sub-consumo, al igual 

que el presidente del Consejo del Café en México, y proponen como solución el 

consumo de 13 millones de sacos. Los gobiernos de la mayoría de los paises 

productores de café han tenido que tomar medidas internas como la disminución 

de impuestos a las exportaciones. 

Más allá de las acciones que actualmente realizan los productores 

individuales, las asociaciones de productores y cada pals productor, se requiere 

de una acción concertada a nivel intemacional que permita superar la crisis de los 

productores. 

A principios de los ochenta, se inició en México el sistema orgánico de 
produCCión de café. Es una alternativa para los pequeños propietarios ante las 
nuevas condiciones del mercado internacional. Este sistema fue adoptado por 
la Unión de Comunidades Ind igenas de la Región del Istmo (UCIRI) y desde 
los noventa el nuevo sistema de producción ha sido adoptado en algunos 
estados del sur de México, en Centroamérica y en Sudamérica (Pérez y Celis, 
2002:18). 

De tal forma que, han sido los grupos indlgenas los que han cumplido un papel 

fundamental en la creación de estas cooperativas con estrategias ecológicas y 

económicas, las cual.es se han introducido en los nichos comerciales en algunas 

naciones europeas. En palabras de Bartra: 

La cafeticultura mexicana debe ser reordenada, pero no sólo hay que hacer 
más eficiente y competitivo a un importante sector de la producción, hay que 
restaurar igualmente las funciones de la cafeticultura como sustento de cientos 
de miles de campesinos. La tarea no se agota en el fomento productivo es 
también de desarrollo social. 
-Recampesinizar las estrategias cafetaleras del sector social, tanto del 
disperso como del organizado. -Incrementar la producción de maíz y de 
traspatio, con fines de autoconsumo. -Reforzar al aprovechamiento integral. -
Impulso a la producción de "café orgánico",., La crisis dejÓ una enseñanza: las 
estrategias campesinas de sobrevivencia pueden ser más adecuadas que las 
puramente empresariales (Sartra. 1999). 
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A continuación veremos la forma en cómo una región, la denominada cuenca 

cafetalera Xalapa-Coatepec, ha experimentado la cafeticultura de los últimos 

tiempos. Su auge, su crisis, y las consecuencias que éstas han acarreado. 
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CAPíTULO 111 

CRISIS DE REPRODUCCiÓN CAMPESINA EN El CENTRO DE 

VERACRUZ. El CASO DE CHll TOYAC 

3.1. Sobre la reproducción social y la cultura campesina 

Investigar el proceso de reproducción sociocultural de alguna comunidad es una 

tarea compleja y de enormes dimensiones; implica reconstruir la historia, la 

cultura, la organización, las prácticas cotidianas y campesinas, las familias, las 

interrelaciones "glocales", es decir, implica articular la vida de los sujetos y la 

forma en cómo se reproducen a nivel social, cultural e incluso biológico. 

Es necesario, por ende, repensar y cuestionar simultáneamente los marcos 

tanto regionales como mundiales en torno a los cuales se han ido constituyendo y 

reproduciendo los actores locales. Por ello, a continuación se hará un breve 

"núcleo conceptuar'· para entender de mejor manera la reproducción social y la 

cultura campesina. 

Vania Salles, citando a Arizpe, nos dice que: " ... Ia cultura moldea las 

actitudes hacia el trabajo, el ahorro y el consumo ( ... ) y sobre todo construye 

valores" (Salles, 1997:9). Además, es ampliamente conocido el hecho de que la 

cultura modela las percepciones acerca de uno mismo (o sea, moldea la 

autopercepción), acerca de la sociedad en general y de los entornos en los que 

vivimos. A su vez, Wolf -nos dice la autora- plantea que los análisis culturales 

deben abordar las real idades actuales y entre ellas las del trabajo, enmarcadas en 

"el desarrollo de nuevas formas y procesos de producción que utilizan nuevas 

tecnologias de información" (lbídem:59), procesos que conducen a la 

"movilización y el reclutamiento de nuevos tipos de mano de obra". 

49 Este concepto pertenece al trabajo de Vania Salles. ~ EI trabajo, el no trabajo: un ejercicio 
teórico-analítico preliminar desde la sociología de la cultura", El Colegio de México, en: 
hUp'lIbib!iotecayjrtua' clacsQ ora arLarlljbros!cyg/trabaiolsalles rtf. 
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Asimismo, retoma la idea de la emergencia de "nuevas formas de 

capitalismo flexible" como un hecho que engarza lo cultural con lo económico 

(Wolf, 1997:60). Con base en todo ello sugiere pautas para los estudios culturales, 

centradas en nuevas concepciones y conceptos de cultura, capaces de tomar en 

cuenta el trabajo y sus cambios contemporáneos. Continúa la autora: "Geerlz 

(1993) nos dice .. . la cultura es la producción de sentido por sujetos (individuales o 

colectivos) que nombran y asignan funciones a la realidad en la cual se hallan 

inscritos. 50 

En otro de sus trabajos, Salles nos dice al respecto que: "Las relaciones 

familiares ... son ámbitos vehiculadores y reproductores de elementos culturales 

macrosociales y previamente producidos ... -además, dice- .. .las familias y sus 

integrantes no son receptores pasivos de la cultura, sino activos, y su capacidad 

de interpretar les permite producir, mediante un abanico variado de prácticas 

formas particulares de relacionarse y de vivir la cultura (Salles, 1992:63-164). 

Por lo que a Oliveira y Salles (1988) se refiere, plantean que: 

... Los procesos de reproducción -social- ... aluden a aspectos materiales y 

simbólicos: ambos, a su vez, están presenles en la esfera de lo económico, de 

lo demográfico, de lo politico. Algunos autores hablan de reproducción social 

para examinar la reproducción global de la sociedad o de sistemas sociales, 

mientras que otros aplican este conoepto a la recreación de lo social en 

diferentes ámbitos : individual, familiar, grupal y societal. Lo social en este 

contexto, se remite a lo construido por los sujetos, individuales o colectivos. 

mediante sus acciones (Oliveira y Salles, 1988: 19-20). 

Además, nos dicen que: "El grupo tiene la capacidad de recrear las estructuras e 

instituciones que fundan una organización social, en la cual, la familia es clave en 

el establecimiento y transmisión de las prácticas de producción y reproducción 

(lbidem:27). 

Asi, la producción de cultura es especialmente relevante para nuestra 

compresión de los campesinos por dos razones: Primero, esta perspectiva sugiere 

que lejos de ver a la cultura campesina como prístina y original que después fue 

invadida desde el exterior, debemos verla, desde el principio, como la afirmación 

50 Estos planteamientos pertenecen al trabajo de Vania Salles, MEI trabajo, el no trabajo: un 

ejercicio teórico-analitico preliminar desde la sociología de la OJltura ~, El Colegio de México. en: 

http'!IbibliQtecayjrtua' dacse ora ar!arflibroslcyg/t@bajo/salles rtf 
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(o el fracaso) de la voluntad y de la identidad bajo condiciones de dominación y de 

resistencia. Segundo, la heterogeneidad -ya sea en términos de diferenciación 

económica o de formas de incorporación a los distintos sectores de la economia

es un aspecto básico en la definición del campesinado (Smith, 1989:27). 

Lejos de ser un conjunto de atributos, valores, actitudes y comportamientos 

dados, contrapuestos a la modernidad capitalista, la cultura campesina se 

construye y reconstruye permanentemente al intenor de aquélla . Para hablar de 

los campesinos es necesario asumir que éstos no existen como grupo social 

homogéneo, o como un todo identificable, sino solamente es su especificidad 

regional, constituyéndose y reconstituyéndose permanentemente, -siendo 

' productos y a la vez que producentes· de su realidad , agregaria yo- (Núñez, 

2005:35-36). 

Es necesario, por tanto, no perder de vista que los distintos tipos de 

pobladores rurales son el resultado de procesos históricos locales y regionales y 

de formas particulares de integración al proceso global de acumulación capitalista 

a nivel nacional e internacional (Roseberry, 1991). 

En el presente capítulo se abordarán algunos de los siguientes 

cuestionamientos. ¿De qué manera se instala y se expande la cafeticultura en la 

región Xalapa-Coatepec? ¿Qué tipo de cafeticultura se formó? ¿Cuáles han sido 

sus características e implicaciones? ¿ Cómo se fue consolidando esta cafeticultura 

en Chiltoyac? ¿Qué tipo de campesino formó esta cafeticultura? ¿Qué papel jugó 

el Estado mediante el Instituto Nacional del Café (Inmecafé) en la expansión 

cafetalera local? ¿A partir de cuándo se convirtió el café en elemento central de la 

reproducción chiltoyense? ¿Cuáles han sido los impactos de la crisis internacional 

de los productores, en la vida de los campesinos de Chiltoyac? 
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3.2. El café en Veracruz, una mirada histórica" 

El estado de Veracruz se ha caracterizado por una enorme diversidad tanto 

climatológica , histórica, cultural y geográfica. Fue el primero en el pais que 

introdujo plantaciones cafetaleras. Bartra nos dice que: 

En Veracruz se sembraron algunos de los primeros cafetales mexicanos y. 
hasta fines del siglo XIX, la cosecha del estado dominaba abrumadora mente 
sobre los demás, pues aportaba alrededor de las tres cuartas partes de la 
producción total, en 1895 la cosecha nacional de café fue de 7,962 toneladas, 
de las cuales 5,880 se lograron en Veracruz (Bartra, 1996:48-49). 

Así, desde el porfiriato, Vera cruz ha sido uno de los principales estados 

productores de café, gran parte de la historia de este estado se ha constituido con 

el café. Varias fueron las regiones que sustituyeron sus cultivos y prácticas 

campesinas tradicionales por este cultivo. Si nos preguntáramos: ¿ De qué forma 

el café se expande, de la forma en como lo hizo en este estado? Encontrariamos. 

entre otros motivos que: "(como) producto tardio de la reforma agraria, las 

pequeñas huertas domésticas aparecen primero en Veracruz, donde el reparto de 

cafetales se anticipa, se generalizan en las postrimerías del cardenismo y se 

incrementan en los últimos cuarenta y en los cincuenta al calor de los buenos 

precios de la posguerra" (Bartra, 1999). 

Como parte de la dimensión que llegó a tener la cafeticultura en el estado 

de Veracruz, el café se desarrolló en 94,897 hectáreas, localizadas en las cuencas 

de Coatepec, Tlapacoyan y Córdoba; la primera está integrada por las zonas 

Coatepec, Jalapa, y Plan de las Hayas; la segunda por las zonas de Yecuatla. 

Misantla, y Tlapacoyan; y finalmente, Córdoba se integra por las zonas de Atoyac. 

Córdoba, Huatusco, Zon90lica, Tezonapa, Santiago y Hueyapan. 

El cultivo del café en el estado de Veracruz se encuentra desde los 200 

metros sobre el nivel del mar y hasta los 1,500; y la mayor superficie cultivada está 

entre los 750 y 1,250 metros sobre el nivel del mar. 

51 Dado que la cafeticultura de la zona Xalapa·Coatepec se instaló como un sistema de 
monocultivo y plantación, es de mi interés hacer un breve recorrido histórico para reflexionar y 
tratar de comprender interrogantes tales como: por qué y cómo se fue configurando espacial y 
temporalmente la cafeticultura en esta región. 
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Por lo que a extensión se refiere, la cuenca Xalapa-Coatepec tiene una 

superficie de 27,185 has, Tlapacoyan 15,560 has, y Córdoba 52,152 has. Del total 

de éstas, 83% aproximadamente son adecuadas al cultivo y 17% son marginales. 

Existen 33,427 cafeticultores, de los cuales 15,824 son ejidatarios, mismos que 

cultivan el 41 % del total de la superficie cafetaleraS' 

3.3. La zona Xalapa-Coatepec: cuna cafetalera, su bonanza y su crisis 

Hasta antes de que el café se instalara, como lo comenzó a hacer a finales del 

siglo XIX, en la conocida región cafetalera Xalapa-Coatepec, existían la caña de 

azúcar, el ganado, algunos cltricos y sistemas de policultivo. No obstante: 

El proceso histórico de desarrollo de la región de Coatepec ha estado ligado 
fundamentalmenle al predominio de los cultivos comerciales que, desde la 
época colonial, han venido imprimiendo a aquélla su carácter típicamente 
capitalista; sobre lodo a partir de la incorporación de la cafeticultura iniciada a 
fines del siglo pasado (XIX) y que la vincula, de manera temprana y definitiva, 
al mercado mundial. El comportamiento de las actividades en torno a la 
producción, transformación y comercialización de café se ha constituido en el 
elemento central de ese proceso, dirigiendo en buena medida el carácter y el 
ritmo de las tendencias generales más íntimamente asociadas a la 
determinación de la estructura agraria regionaL ..• (López y Bo~a , 1986:45). 

De esta manera: "Fue a finales del siglo pasado (XIX) cuando, alrededor de las 

ciudades de Xalapa y Coatepec, en la región central del Estado de Veracruz, se 

desarrolló un área de producción cafetalera ... • (Hoffmann, 1986: 57-58). 

Las razones por las cuales el café se fue instalando de esta forma son 

diversas: pollticas, económicas, mundiales, geográficas y climatológicas. Olvera y 

Hoffmann (1996) nos dicen que: 

El café apareció en esta región a mediados del siglo XIX, pero fue a partir de 
1870 cuando adquiriÓ importancia. Gracias al estado climático y a la cercanía 
que la capital tiene con el puerto. comenzó a extenderse en toda la región que 
abarca los 800 a 1,400 metros sobre el nivel del mar (Olvera y Hoffmann, 
1996). 

52 Esta información se encuentra en: Joel Romero Salinas, ~ Perl11 del estado de Veracruz-, en El 
café mexicano. publicad6n especializada del Instituto Mexicano del Café, num o 10, 1978. 
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Pero, no fue sino a partir de los años cincuenta , cuando las actividades cafetaleras 

de esta zona tomarían singular impulso. La mayoria de las prácticas cotidianas de 

los actores (campesinos) de esta zona, fueron reproduciéndose alrededor de un 

cultivo: el del café . La agricultura regional, hasta entonces caracterizada por su 

diversidad de cultivos, se convirtió en una agricultura homogénea y especializada, 

en la que los campesinos cafetaleros se fueron subsumiendo a las oscilaciones 

comunes del mercado mundial del café. De esta forma: 

El cultivo del café se generalizará verdaderamente sólo a partir de los años 
1930 y también 1950 ... y ya no dejará de dominar en la evolución de la 
economla regional. Conocerá un nuevo impulso en los años 1970, como 
resultado de una neta mejoria en las condiciones del mercado eficazmente 
apoyada por iniciativas públicas como el refuerzo de un organismo de estado 
creado en 1958, ellNMECAFÉ (Instituto Mexicano del Café) y sobre todo por 
la concesión de facilidades de crédito más grandes a los pequeños 
productores, privados o ejidatarios (Hoffmann, 1986:57-58). 

La rapidez con la que el café se extendió en la zona provocó una dependencia de 

los productores hacia este cultivo casi absoluta , de tal forma que la mayor parte de 

las actividades económicas de esta región estaban ligadas al ramo cafetalero. El 

café capitalizaba en la región gran parte de las relaciones económicas

comerciales y la mayoria de las dinámicas socioculturales giraban en torno a este 

sector agroindustrial. 

Sólo unas décadas bastaron para que el número de familias y comunidades 

productoras de café de toda esta región se incrementara crecientemente. La 

mayor parte de los territorios ejidales de la región fueron avasallados por el café. 

Parecido a lo que Rosario Cobo nos relata al decirnos que: "En Guerrero, la 

región cafetalera de la Costa Grande ... el cultivo del café posibilitó un rápido 

crecimiento en los años cincuenta, cuando toda una generación compartió con su 

trabajo la ilusión de la bonanza económica"53 (Cobo, s/f). 

Finalmente, otros autores nos dicen que: "El carácter comercial que asume 

la agricultura de la región ... ha significado la presencia de relaciones sociales de 

53 http.lIwww.pagobmx/publ ica/pa07090S.htm 
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tipo capitalista que implican el predominio de la condición asalariada de la fuerza 

de trabajo' (López y Borja , 1986:45). 

Lo anterior hizo de ésta una región con vocación cafetalera ; con una 

dinámica social, económica y cultural íntimamente vinculada al capital 

internacional. Se dio con un gran número de desplazamientos regionales por parte 

de miles de jornaleros que, de diferentes partes del estado, se desplazaban a las 

comunidades cafeticultoras, para llevar a cabo el corte del café que ahi se 

producía. Las zonas de las que provenían eran principalmente aquellas 

localidades en las que su producción de café era poca o, en la mayoria de los 

casos, nula. Gran parte de estos desplazamientos se acrecentaron sobre todo a 

partir de 1950, cuando el café capitalizó a la región, posibilitando la contratación 

de mano de obra externa. 

Las actividades que la compleja agroindustria cafetalera de esta región 

comenzó a requerir eran múltiples. Los desplazamientos tulmultuarios de la 

población empleada en esta zona, se daban en los meses de corte, entre octubre 

y marzo. Provenian de comunidades en las que sus sistemas de policultivos aún 

prevalecían. 

Aqui lo grande del café yo lo recuerdo que fue entre el 70 y el 85, más o 
menos. Quien en este tiempo tenía una hectárea de café, con eso se la 
llevaba bien. Era impresionante, tan s610 por esta zona, en el tiempo del corte, 
llegaban miles de familias desde por Perote, de Las Vigas, y de otros lugares, 
los domingos parecian ferias por toda la gente que lIegaba ... se quedaban en 
las galeras donde se guardaba el café, ahl , las familias completas, se dividian 
por pedacitos pa' quedarse." 

Adultos, niños, hombres, mujeres, todos participaban y se beneficiaban de esta 

bonanza cafetalera . Venian por lo regular, de las faldas del Cofre de Perote, y 

50( Entrevista realizada al señor Roberto Ochoa, en mayo del 2007, originario de una comunidad 
predominantemente cafetalera denominada Ojo de Agua. El señor Ochoa, además de haber sido 
productor de café, fue un ·coyote- que de esta forma fue más beneficiado: ~ en los tiempos buenos 
del café, llegué a comprar hasta 100 toneladas de café por día". Ahora esta comunidad es ya una 
colonia de la ciudad de Xalapa y el señor se dedica a la venta de materiales de construcción. 
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algunos otros de algunas zonas calurosas ubicadas en municipios como Actopan y 

Emiliano Zapata.55 

Además del corte de café existíanS6 actividades asociadas al cuidado y 

mantenimiento de la finca ; algunas de éstas eran: la fertilización, la limpia con 

azadón, el chapeo, la poda, entre otras. Estas actividades se realizaban en época 

que no había corte de café, situación que muestra lo que el cultivo del café 

implicaba para los mozos que se empleaban en una relación permanente, pues los 

campesinos cafetaleros, durante todo el año, cuidaban su finca, ya fuera 

contratando peones o con su familia . La dimensión que tomó el café en la 

reproducción, tanto económica como sociocultural, de esta zona no se compara 

con la de ningún otro cultivo. 

Sin embargo, la bonanza cafetalera de esta zona fue efímera, pronto llegó a 

su fin. En 1982, con la entrada del modelo neoliberal se presentaron grandes 

transformaciones en el ramo cafetalero de esta región, en la que poco después se 

generaría un profundo desmembramiento del tejido social y cultural. 

Yo recuerdo que oomo en el 85 todo oomenzó a cambiar. Mi papá por 
ejemplo, trabajaba en el tnmecafé y él me decia que lo que se venia pa el café 
estaba dificil. De lo que más me acuerdo, es de que comenzaron a dejar de 
ayudarnos como lo hacian, ya no era tan fácil que te dieran abonos. ni 
costales. Como que nos comenzaron a abandonar a los productores. 57 

Estos cambios se hicieron evidentes dentro de un contexto de graves 

modificaciones estructurales que afectaron severamente a la econom ia rural de 

esta región . Los subsidios que dotaba el lnmecafé, desaparecieron drásticamente. 

La magnitud de la crisis es incalculable. En una conferencia realizada en la ciudad 

de Xalapa, Veracruz, en el año 2003, el doctor David Barkin58 comentó que al 

55 Es importante mencionar que dentro de estos municipios cerca de la región Xalapa-Coatepec, 
existen algunas comunidades cafetaleras. 
56 Mendono que -existían- debido a que desde la drástica caida de los precios del café. en 1989. 
las actividades cafetaleras disminuyeron rotundamente. de esta forma, quienes fueron participando 
más en estas actividades fueron los campesinos y las campesinas mayores: al menos, mucho más 
que los jóvenes, pues las miras y expectativas de éstos, comenzaron a dirigirse al sector urbano, a 
actividades no agrícolas. Ante dicho escenario, nuevas rutas campesinas se comenzarían a vivir 
en esta región. 
51 Ob. cit. 

58 Profesor-investigador del Departamento de Producción Económica , UAM-Xochimilco. 
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percatarse de que gran parte del paisaje de esta región -Xalapa-Coatepec- está 

dibujado por la plantación del café, se da uno cuenta del daño tan terrible que la 

baja de los precios ha ocasionado en las comunidades que integran esta región, a 

lo que calificó como un "desastre económico". 

Otra de las consecuencias derivadas de la crisis son las malas condiciones 

en que, actualmente, se encuentran las parcelas de la mayoria de los productores 

de café, lo cual disminuye la calidad de su café y son menos competitivos. Los 

productores han ido abandonando, poco a poco, sus prácticas cotidianas basadas 

en la atención dI!' sus fincas. Al no recibir los recursos materiales necesarios, 

desatienden sus fincas por lo que la calidad de café no cumple con las exigencias 

del mercado. Pero la crisis se resiente de diferente manera, pues las 

repercusiones de la crisis del café varia n de una zona a otra . Su magnitud 

dependerá del grado de importancia que dicha producción tenga en la economía 

local y regional. Más aún, al interior de cada zona y de cada localidad las 

respuestas y actitudes de la población ante la crisis serán distintas. 

Actualmente, las transformaciones que emergen de la precaria situación de 

los productores de esta región se manifiestan en varios sentidos de la vida 

cotidiana de los espacios rurales. 

El sistema económico que se impuso con el cultivo del café, 

paradójicamente, se convirtió en el factor detonante de la pobreza en las 

comunidades predominantemente cafetaleras. "El cultivo de café en México es, 

simultáneamente, fuente de riqueza y de miseria" (Petrich, 1999). 

Mientras esta situación prevalezca, la cafeticultura ejidal de la región ya no 

será una alternativa de subsistencia familiar. Al menos no como lo fue . La 

población afectada es diversa y numérica. La crisis que padece actualmente esta 

zona ha hecho que se transformen los esquemas de subsistencia y de 

reproducción campesina . 

La bonanza de este cultivo -como ya vimos- provocó que la mayor parte de 

los productores se habituaran a recibir ingresos relativamente altos. Capitalización 

y reproducción material que con ningún otro cultivo obtienen actualmente. Los 

cafeticultores, por lo regular, buscan alternativas y soluciones fuera de sus 
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localidades, como la migración internacional hacia los Estados Unidos. Como dice 

Portilla: 

La crisis del café ha modificado tanlo el número como el carácter de los 
movimientos de la población campesina y, como resultado, el número de 
emigrantes en la zona rural hacia los centros urbanos aumenta cada día 
más ... la crisis del café ha dado lugar a que la población de los espacios 
rurales cafetaleros experimenten cambios en cuanto a su forma de vivir 
(Portilla, 1994:10-12). 

Nuevas dimensiones y escenarios campesinos se comenzaron a presentar en la 

región. Políticas, cada vez más distantes de las necesidades reales de estos 

campesinos. La economía, la cultura campesina y la reproducción social de 

muchas comunidades de esta zona experimentaron severos cambios. 

En esta región se formó un campesino cafetalero, con familiaridad a un 

agricultor; en el sentido de que su producción se canalizaba exclusivamente para 

el mercado internacional; un campesino especializado, lo cual los imposibilitaba a 

vislumbrar alternativas, como la adopción de sistemas de producción de café 

orgánico, que les permitiera incorporarse a nichos de mercado menos 

desventajosos. De esta forma, al ser la mayoría de los cafetaleros de esta región, 

exclusivamente cereceros, en el sentido de que su cosecha era vendida como tal, 

en cereza, generó una incapacidad organizativa para vincularse a estos nichos de 

mercado, a diferencia de otras experiencias y lugares, que han logrado insertarse 

exitosamente en estos espacios. De hecho, ésta es la consecuencia de que en la 

región se haya desarrollado una cafeticultura en torno al sistema capitalista. 

3.4. El cafeticultor, un caso especial de campesino 

Una vez dicho lo anterior podemos preguntarnos: ¿Existe diferencia entre un 

campesino y un agricultor o agroproductor? ¿Qué tipo de campesin? es el 

cafeticultor de esta zona? ¿Es un campesino? ¿Es una entidad estática o se ha 

ido reconstruyendo? 

En una de aquellas semanas modulares de la maestría , Armando Bartra se 

cuestionó sobre el estatus campesino de los cafeticultores; es decir, qué tan 

campesinos son y han sido éstos. Por supuesto esto se trataba de una 
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provocación que inmediatamente resultó atractiva, de gran controversia y de 

trascendencia reflexiva para mí, pues los campesinos en los que se enfoca este 

trabajo de investigación son cafetaleros. 

Como hemos visto, los campesinos cafetaleros de esta zona se han 

reproducido con base en un tipo de agricultura, la del café. Una agroíndustria en la 

que el Estado desempeñó el papel central, regulando y protegiendo los procesos 

productivos homogéneos de estos campesinos. 

Como se ha visto, la agricultura de esta región ha estado íntimamente 

ligada a la agroindustria59 y al proceso de penetración tecnológica y capitalista. 

Esta agroindustria cafetalera se consolida sobre todo en épocas desarrollistas, a 

partir de la mitad del siglo XX. 

Lo anterior le fue dando una configuración específica a la cultura campesina 

de esta zona. Por lo que es necesario preguntarse ¿Qué implica que el 

campesino-cafeticultor, pertenezca a un complejo agroindustrial como éste? En 

primer lugar, que el sistema de producción de esta zona se vinculó fuertemente al 

capital extranjero, en segundo la relación tan estrecha que hubo con el Inmecafé. 

El ser un cultivo comercial colocó a los productores, y a la región, en una 

interdependencia con el mercado internacional, debido al carácter comercial de 

esta agricultura. 

El proceso de agricultura intensiva y especializada, y fuertemente 

subsidiada y mediada por el Estado que se dio en esta región, fue constituyendo 

un sujeto campesino especifico, de acuerdo con las particularidades de sus 

espacios -temporales. Tal y como sucedió en Guerrero, donde afirma Rosario 

Coba que: 

( ... ) en unos cuantos años, el prospecto del cafeticultor transita de una 
economía seminatural y de autoconsumo, a una producción netamente 
mercantil, en un modesto proceso de acumulación que remite al proverbial 

59 Se entiende como agroindustria al conjunto de actividades que transforman, conservan o 
manipulan materias primas agrarias. para producir bienes de consumo o intermedios para la 
alimentación humana o animal. En este caso, la asociamos al proceso complejo que requiere el 
café, que va desde la siembra, la atención a las fincas, el corte, el secado, ya sea en beneficios 
húmedos y/o secos, la comercialización, etcétera . 
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curso de los colonos farmers60 de Norteamérica.. llegado un determinado 
momenlo, el crecimiento de las huertas dejó de depender de la capacidad 
laboral de la familia y se constituyó en la medida de la capacidad económica y 
la agresividad "empresarial" del propietario. En este proceso, la mayor parte 
de los cafeticultores cambia radicalmente la relación con su huerta, pues 
paulatinamente deja de ser el objeto de su propio trabaja para transformarse 
en un patrimonio que se maneja con asalariados. La naturaleza de la 
cafeticultura que, como otros cultivos de plantación, concentra su mayor 
demanda laboral en un lapso muy corto de cosecha, entra en contradicción 
con la racionalidad laboral propia de los campesinos ... Por todo ello. las 
labores culturales se reducen al minimo y el propietario se limita a organizar la 
cosecha que realizan los mozos (Coba. s/l). 

Indudablemente, desde que el café se convirtió en el principal elemento de 

reproducción cultural en esta región, los productores formaron una clase 

privilegiada de campesinos. Una mentalidad burguesa con status altamente 

reconocido y legitimado por campesinos con diferentes cultivos, prácticas, cultura 

y posicionamiento en la estructura agraria de la región. 

Los motivos eran múltiples, en términos económicos, el café 

representaba,·' para quien lo cultivaba , estabilidad, bonanza monetaria; 

pollticamente el gremio cafetalero·2 llegó a representar un núcleo con una 

consistencia y densidad política muy fuerte en la región. Y socioculturalmente 

éstos formaron un entramado relativamente homogéneo, en el que, a pesar de sus 

especificidades, cada cafeticultor estaba en correlación constante con la clase 

cafetalera. 

60 Otero y Steffanie Scout, conciben como agricultor a aquella persona que, además de producir en 
ocasiones para el autoconsumo, lo hace también, para exportación, lo que les genera grandes 
~anan ci as . Otero y Steffanie Scout, en la revista Cuadernos Agrarios Nueva época, núm . 7, 1993. 

1 Considero importante mencionar que cuando me refiero a los procesos del café, como pasado, 
no es necesariamente porque ya no exista esta dase campesina, sino porque las dimensiones y 
los alcances de la cafeticultura de la región se han visto fuertemente inhibidas, respecto a lo que 
lI~ ó a representar a partir de los 50 y hasta los 90. 
62 Para el caso de Chiltoyac, es importante mendonar que los productores de café son, 
mayoritariamente, cereceros y cuentan con aproximadamente 2 hectáreas. 
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3.5. Chiltoyac y la historia de sus actividades" de reproducción 

socieconómica 

La historia de una cultura local campesina no es lineal, sino todo lo contrario, se va 

reinventando a través de múltiples procesos sociales, culturales, politicos y 

económicos, es decir, desde un entramado complejo y multifacético, en el que las 

y los campesinos construyen y son construidos por su contexto sociocultural, 

como es el caso de la cultura campesina de Chiltoyac, que desde el segundo 

cuarto del siglo XX, a la fecha, ha pasado por una serie de cambios y 

reconfiguraciones diversas. Como a continuación veremos. 

El nombre de Chiltoyac proviene de la lengua náhuatl. Significa el agua 

derramada sobre el chilar, o bien, el chilar regado." Alguna de las historias que se 

relacionan con el origen del pueblo narra que antiguamente en el lugar donde 

ahora se encuentra Chiltoyac había sembrad los de chile, y que este pueblo se 

ubicaba arriba del cerro (Núñez, 2002:51). Los vestigios arqueológicos 

encontrados en la zona muestran que era un asentamiento totonaco. Se sabe 

tambíén que la localidad fue municipio mucho antes que la ciudad de Xalapa. Sin 

embargo, desde mediados del siglo XVI , esta ciudad veracruzana absorbió a 

Chiltoyac. 

Durante los primeros años del siglo XX Chiltoyac se situaba en los limites 

territoriales de las haciendas Lucas Martín, de Paso del Toro y de San Juan. 

En los primeros años del siglo XX el pueblo estaba confinado a un pequeño 
espacio territorial. de aproximadamente 100 hectáreas rodeado por las 
haciendas mencionadas. En este contexto, los pobladores del lugar se 
involucraron en la contienda revolucionaria con la final idad de recuperar sus 
tierras. Durante la reforma agraria iniciada en la segunda década del siglo 
pasado recibieron 1,350 heciáreas de tierra como dotación ejidal. Para los 
pobladores de Chiltoyac, la tierra ejidal significó la posibilidad de una nueva 
forma de vida . En la memoria de los pobladores, la formación del ejido se 

63 La información de este apartado ha sido recuperada etnográficamente, por una parte. desde las 
voces de los chiltoyenses y. por otra, a través de diversos recorridos que he realizado con algunas 
&er50naS de esta comunidad entre los años 2001 y 2006 por varias partes del territorio ejidaL 

Cabe destacar que entre los pobladores sobre todo adultos, existe esta ligera confusión, sobre la 
especifiddad del verdadero significado, pero en lo que si coinciden todos, es en que, 
antiguamente, lo que ahora es el centro del pueblo, anteriormente fue ocupado para el cultivo de 
chile. 
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concibe como un hito histórico. El territorio ejidal representa una conquista de 
los antepasados, a la vez un derecho otorgado por un estado (Núñez, 2002:5-
6). 

En el ejido existen dos zonas claramente identificadas por los chiltoyenses, la 

zona norte"5 que se encuentra hacia el cerro, pegado a las colonias de la ciudad 

de Xalapa , es fría; la zona cálida se localiza hacia el sur. En la zona de clima frío, 

los cultivos se realizan con mayor anticipación que en las regiones áridas. En 

estas, los sembradíos de café son predominantes; en aquellas son más comunes 

las plantaciones de caña. 

El ejido de Chiltoyac tiene distintas caracterlsticas topográficas, a partir de 

las cuales se determina el uso del suelo. En la mayor parte de la zona noroeste 

hay pequeñas y grandes inclinaciones, como el cantil que es parte del cerro de 

Cacalotepec, o la barranca que guía la corriente del río Sedeño.66 Por sus 

condiciones geográficas, lo que más abunda en este lugar son fincas de café. En 

cambio, por Paso del Toro y Paso San Juan, las partes más bajas y planas del 

ejido permitieron que el cultivo de la caña se expandiera. 

La población de Chiltoyac, a lo largo de su historia, ha subsistido de 

diferentes actividades productivas, tales como: la alfarería, la siembra de maíz, el 

café, la caña y, mucho tiempo atrás, el chile y el tabaco·' El chile se sembraba en 

el centro de la localidad; otra actividad tan antigua como el cultivo del chile, que 

aún no se ha dejado de practicar, es la alfarería, aunque en menor medida. 

La alfarería se distingue por ser una actividad que se ha heredado de 

generación en generación y, según versiones, en su momento fue una actividad 

fundamental en la reproducción social de la comunidad; en los últimos años 

quienes la han ejercido son principalmente las mujeres, como bien nos dice doña 

Gloria Sosa: 

65 Es importante mencionar someramente que en esta zona la mayor parte del ejido está siendo 
lotificado para la instauración de nuevas colonias de la ciudad de Xalapa; esto se profundizará en 
el capítulo siguiente ruando se habla del ejido, y del valor y significado que tiene la tierra 
actualmente para los chiltoyenses. 
66 Este río es del que, hace ya algunas décadas, los y las chiltoyenses se abastecían de agua, 
tanto para tomar como para bañarse; según ellos, era otra vida la que vivían, en esa época. En la 
actualidad, este rro pasa por aguas altamente contaminadas por los drenajes de la ciudad de 
Xalapa. de hecho, ~ hay ocasiones que los malos olores llegan hasta acá". 
61 Infonnación con base en los relatos de los pobladores sobre el origen del pueblo. 
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Lo que yo sé es que la a~areria es una actividad que lleva ya muchos años 
aqui en Chiltoyac, no la fueron heredando. Cuando comienzas a aprender te 
dicen que el barro es suave y delicado, hay que tratarlo con mucho cuidado. A 
la hora de amasarlo, de tallarlo y de cocerlo ahi que hacerlo con mucha 
tranquilidad, si no, hasta se te rompen las piezas. Pues todo lleva su secreto, 
cuando lo coces, el horno tiene que estar en su punto. si no, no coce bien.58 

En la época en que el café y la caña aún no se expandian, como posteriormente lo 

harian, junto con la siembra del maíz, la alfareria representaba una fuente de 

ingresos, pues como ya se dijo, los chiltoyenses tenían muy poca tierra y la 

mayorfa de ellos se empleaban en las distintas haciendas que circundaban a la 

comunidad. De esta forma, la elaboración de ollas, coma les, etc., resultaba de 

gran ayuda para la reproducción de las familias chiltoyenses. 

Sin embargo, con el paso de los años, esta actividad fue disminuyendo; 

desde que los chiltoyenses obtuvieron las 1,350 has de ejido, comenzaron a 

dedicarse fundamentalmente al cultivo de la caña y del café, en detrimento de esta 

actividad. 

Posteriormente, esta actividad fue reimpulsada en el periodo del 

gobernador Patricio Chirinos (1992-1998), quien realizó una visita a la comunidad 

en compañia de su esposa. Ella se comprometió a otorgarles recursos y material 

(láminas) para la realización de un Taller comunitario de alfarería tradicional, no 

obstante, en la actualidad, la actividad alfarera se invisiviliza cada vez más pues, 

en esencia , es doña Gloria Sosa, una señora realmente comprometida con la 

tradición, quien aún lleva a cabo esta actividad. 

Otra de las actividades que ha tenido un papel muy importante para la 

subsistencia de esta comunidad ha sido el cultivo de maíz. Sin embargo, junto con 

la alfarería, su cultivo es una actividad cuya práctica ha venido disminuyendo a lo 

largo de los años. 

68 La entrevista se llevó a cabo en junio del 2006, en una visi ta que realicé a la comunidad. Doña 
Gloria Sosa tiene 65 años de edad , es una señora que a lo largo de su vida ha practicado la 
actividad alfarera. 
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El maíz se integró de manera sólida a los patrones de subsistencia en la 

localidad a partir de la formación del ejido, ya que fue a partir de tal hecho, cuando 

se comenzó a extender mucho más. 

El maíz se siembra principalmente en pequeñas planicies o laderas del 

ejido, ya que en el resto de la extensión ejidal predominan el café y la caña. La 

siembra y la cosecha se caracteriza por ser un trabajo pesado, por ello, quienes 

suelen realizar esta actividad son los hombres; no obstante, la mujer también ha 

contribuido. Hoy en día, cerca de 300 productores de esta comunidad reciben los 

apoyos del Procampo (Núñez, 2002:173). 

Es importante decir que la siembra del maíz pertenece a esa agricultura 

más local y tradicional que practicaban los chiltoyenses, sobre todo hasta antes 

de 1950. Ya que, "Junto con el maíz se sembraba calabaza , frijol, pipián .. . La 

mayoría de los ejidatarios tenían bueyes para los arados; algunos de ellos, que 

poseían mayor número de animales, se dedicaban a la actividad ganadera ... 

(Núñez, 2005:209). 

3.6. La caña y el café, una nueva forma de producír y de vívír lo campesino 

Antes de comenzar a hablar propiamente de la forma en cómo el café y la caña se 

instalaron en el ejido de Chiltoyac, me parece importante y crucial señalar que, a 

partir de este evento, la introducción de la caña y del café, -relacionado con el 

Estado regulador, es decir, ya no con el sistema de haciendas, donde los 

chiltoyenses no figuraban mas que como empleados de éstas-, se da una gran 

transformación en la mayor parte de la historia y de la vida campesina de esta 

comunidad, qUizás una conversión productiva, en la que se adentran a una lógica 

agro industrial y de exportación. 

Por medio de esta agricultura, los chiltoyenses, comenzaron a interaccionar 

de manera mucho más directa y compleja con el mercado internacional. Por ello, 

la relevancia y pertinencia del primer capítulo, en el que se intenta mostrar las 

deficiencias -y la insostenibiíidad- que este sistema de agricultura capitalista ha 
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tenido desde su génesis para millones de campesinos, como el caso específico de 

Chiltoyac. 

Los cultivos de caña y del café se fueron extendiendo a partir de mediados 

del siglo pasado en detrimento del maíz. Ambos cobraron importancia en la mayor 

parte del territorio ejidal de esta localidad, logrando que los chi ltoyenses se 

integraran a los nuevos esquemas productivos y a nuevas formas de vida. 

Recibían apoyo del Estado a través de organismos estatales (ingenios, Inmecafé y 

otros). Los chiltoyenses, a través de estas instituciones, fueron impulsados por la 

demanda del mercado internacional. 

Tanto el café como la caña pertenecen a un sistema de exportación. Son 

plantaciones sembradas tanto al interior de los ejidos, como en pequeñas y en 

grandes propiedades en toda la región centro de Vera cruz. Por las ganancias tan 

redituables de hace medio siglo se explica el auge que alcanzaron en Chiltoyac. 

Las planicies del ejido se transformaron en grandes cañaverales y las laderas en 

cafetales. Gracias a la exportación de estos productos se conformaron nuevos 

esquemas de vida. La economía local se vio fortalecida y reconfigurada al igual 

que la reproducción social. 

Para el caso de la caña, la manera en como los pobladores fueron 

adquiriendo conocimientos sobre este cultivo se relaciona directamente con las 

experiencias adquiridas como empleados de las distintas haciendas alrededor de 

Chiltoyac, las cuales se caracterizaban por sus extensiones cultivadas de caña, 

como fue el caso de la hacienda de Almolonga. También en la hacienda de La 

Concepción, donde pobladores de Chiltoyac llevaban a cabo la mayor parte de las 

actividades relacionadas con este cultivo, tales como el barbecho, el sembrado, la 

limpia, el corte, y el acarreo (Núñez, 2002:181). 

Desde que yo me acuerdo la caña ya estaba aqui en Chiltoyac, pero fue 
cuando estaba como de 10 años cuando se comenzó a sembrar en la parte 
baja del ejido, despuecito de la dotación ejidal." 

69 Entrevista realizada a un viejo poblador de Chiltoyac. 
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El ingenio de La Concepción 70 ha jugado un papel fundamental en la consolidación 

de la caña en Chiltoyac. Ha sido esta institución en la que históricamente los 

productores de esta comunidad se han respaldado. Muchos pobladores se fueron 

sometiendo a las normas y recursos que el ingenio les otorgaba. A partir de 

entonces, gran parte de la extensión ejidal y de la reproducción material de 

muchos pobladores comenzó a depender de este cultivo. 

Asi, gran parte de esta población se adentró a un cultivo de exportación 

regulado por politicas estatales, incorporándose a un sistema patemalista, donde 

el ingenio fungla como principal intermediario entre los productores y el Estado. 

Desde entonces, la caña se convirtió en un generador de buenos ingresos 

para las familias que cultivaban este producto en Chiltoyac. Quienes sembraban 

caña gozaban de ingresos y prestaciones sociales. En los buenos años del cultivo, 

cuando gran parte de los ingenios pertenecian al Estado, el ingenio otorgaba 

insumos para los productores, tales como recursos, liquidos para fumigar sus 

parcelas y fertilizantes, entre otros. Asi, estos productores y sus familias se 

habituaron, también , al único cultivo que les ha permitido contar con el seguro 

social y pensionarse. 

La caña se extendió especificamente hacia la zona cálida del ejido, en 

donde se faci litaba el traslado de los cortadores venidos de comunidades 

cercanas. 

Tras varias décadas de estabilidad los productores se han visto fuertemente 

desprotegidos. De esta manera, el ramo comenzó a decaer provocando una fuerte 

crisis; ya que sin las prestaciones del Estado y del ingenio, el cultivo se vino abajo. 

La organización en este ingenio se tornó cada vez más desfavorable para el 

bienestar de los productores, por lo que algunos de ellos optaron por buscar 

apoyos en otros ingenios como el de Maxuixtlán; además de que se 

decepcionaran de este cultivo. De tal forma, el Seguro Social se convirtió en el 

factor principal que motivó a los productores a continuar con sus parcelas, no 

70 Se encuentra ubicado en el municipio de Jilotepec; la hacienda de La Concepción data, 
probablemente, de fines del siglo XVI, y el ingenio de azúcar se instaló en la última década del 
siglo XIX. 
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obstante, ya no ocupar el lugar tan importante que llegó a tener en la reproducción 

material de algunas familias de esta comunidad. 

A pesar de la magnitud que la caña llegó a representar como actividad 

agricola en la comunidad, fue el café el cultivo alrededor del cual se construyó una 

cultura campesina la que, como veremos más adelante, ha sido singulanmente 

afectada por la crisis de los precios, o mejor dicho, de los productores. 

Yo creo que la caña y el café llegaron a ser cultivos que nos ayudaron mucho, 
en su momento, aunque yo nunca compararía a la caña con el café, bueno, yo 
hablo por lo que pasó aqui, por ejemplo, si tu te vas preguntando casa por 
casa, te darás cuenta de que la caña, sólo hay unas familias que la siembran, 
pero el café, ese, te aseguro que no hay una familia aqui en Chiltoyac, que no 
haya sembrado café." 

De esta forma, en Chiltoyac el café llegó a tener una importancia inigualable. Es el 

cultivo predominante, en el que por varias décadas se encontraba la base de su 

economia. Como ya vimos, desde mediados del siglo pasado, el café se incorporó 

paulatinamente en la vida de los pobladores. Pero no fue sino a partir de la década 

de los sesenta que el café comenzó a ser el cultivo fundamental , con su expansión 

hacia la mayor parte del territorio ejidal. 

En este periodo se creó el Instituto Mexicano del Café (Inmecafé), un 

órgano -directamente relacionado con la Organización Internacional del Café

encargado de ofrecerles diversos servicios a los cafeticuitores, ubicado en la 

ciudad de Xalapa . Por la cercanía entre Chiltoyac y Xalapa se facilitó la 

comunicación entre los productores y representantes de esta institución. Así, los 

productores fueron aprovechando la ayuda del Instituto, quien proporcionaba las 

plantas, dinero para pagar la mano de obra, abonos quimicos y asesoría técnica 

que se requeria para sembrar el cultivo adecuadamente (Núñez, 2002:203). 

71 Entrevista realizada al señor Victor Rosas, en diciembre del 2003. 
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3.7. Chiltoyac: una comunidad y una cultura cafetalera 

Asl como en la región, en Chiltoyac, sobre todo a partir de la mitad del siglo 

pasado, el sistema campesino se fue reproduciendo con base en una agricultura, 

la del café. En esta cultura campesina , el café representó, la sobrevivencia, la 

ganancia, la reproducción, la cultura, la organización: es decir, la esencia de esta 

comunidad campesina . 

La penetración del café en Chiltoyac provocó una gran transformación en su 

paisaje geográfico, económico y cultural. Se fue reproduciendo un campesino con 

imaginario, metas, futuro y realidades colectivas asociadas al café. Inmersos en 

una lógica campesina, clasista y estratificada, pues, quien no sembrara o tuviera 

café, no pertenecia al suculento y efimero banquete de los bienaventurados 

productores del café. 

La gente de aquí casi no nos quiere ... hace años, cuando le entregábamos el 
café al beneficio de El Tronconal. el de mi compadre. llegaron a decirle que 
nos hiciera una revisión en nuestras fincas, por tanto café que 
entregábamos ... no en la época buena te digo que llegamos a cosechar setenta 
toneladas en una temporada. n 

En Chiltoyac el café significó una forma de trabajo familiar ,'3 una relación 

campesina entre los distintos actores sociales, una organización del trabajo, tanto 

social como familiar que, hasta la fecha, ningún otro cultivo ha podido generar en 

esta comunidad, lo cual hace que, sobre todo la gente adulta, en sus relatos 

exprese con singular deseo, retornar a esos tiempos cafetaleros: 

12 Entrevista realizada en enero del 2005 a quien se ha reconocido como uno de los productores 
más grandes de ChiUoyac. segun relatos de la gente. es quien más tierra tiene. Por ética y respeto 
profesional. prefiero no poner el nombre de este señor, sino más bien, reconocer y agradecerle el 
gran aporte que le hizo a este trabajo a través de sus grandes e inolvidables relatos y, por 
supuesto, gracias a sus atenciones y a su calidad humana: D.E.P. 
13 Me parece importante retomar lo ya antes citado de Vania Salles cuando nos dice que: -Las 
relaciones familiares ... son ámbitos vehiculadores y reproductores de elementos culturales 
macrosociales y previamente producidos .... Además, dice: •... Ias fam il ias y sus integrantes no son 
receptores pasivos de la cultura, sino activos, y su capacidad de interpretar les permite producir 
mediante un abanico variado de prácticas formas particulares de relacionarse y de vivir la cultura 
(Salles. 1992:163-164). 
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Todavia me acuerdo que nuestros hijos salian de la escuela y nos iban a 
alcanzar, algunas veces, otras se quedaban aqui hasta la tarde que 
llegábamos del corte. Nosotros casi siempre trabajábamos echándonos la 
mano aquí entre nosotros , un día nos íbamos a mi finca, otro a la de mi 
hermano, y así nos íbamos muchas veces. Al salir del corte de café, nuestras 
señoras casi siempre se adelantaban con los hijos para preparar la cena, y la 
comida para el día siguiente; nosotros nos quedábamos en el lugar de compra; 
donde llegaba toda la gente en sus mulas, burros o caballos bien cargados de 
café; muchos sólo se quedaban por platicar, pero otros aprovechábamos para 
echarnos unos alcoholes, pues era bien bonito que el café que habias cortado 
con tu familia, te lo pagaban ahí mismo.7-1 

Así, el café, a diferencia de la caña, fue un cultivo practicado por toda la familia, 

que permitía mayor fluidez en el trabajo. Por ello, generalmente abuelos, padres e 

hijos participaban en el corte de café, al no requerir de tanta fuerza fisica para 

cortarto. 

Hombre, aquellos años nunca los olvidaré, era una alegría con la que cortabas 
café, ibamos todos, se sentian muchas ganas de trabajar, con decirte que 
andabas allá arriba del cerro y como habia un tocadisco, se escuchaba hasta 
allá y mandábamos a poner canciones ... 75 

Su precio permitió a muchas familias adquirir estilos de vida que con ningún otro 

cultivo habian logrado, lo cual evidenció por muchas décadas la estabilidad 

material que los productores y sus familias tenia n con el cultivo. 

En tiempo de cosecha el café lograba que los chitoyenses tuvieran mayores 

ingresos, lo que activaba su economia en todos los ámbitos de su vida. El poder 

adquisitivo se incrementaba; principalmente, entre los meses de octubre y marzo, 

tanto para el cortador como para el productor. Aunque las diferencias entre uno y 

otro eran notables, fue común que ambos se beneficiaran en esta temporada . 

74 En diciembre del 2003 hice una estancia de una semana en esta comunidad y asistí con don 
Víctor, a su finca , a cortar café. Es importante mencionar que don Víctor, quien regularmente en 
todas nuestras pláticas suele expresar esta añoranza cafetalera, recuerda con mucha nostalgia 
estos ~buenos tiempos del café"; él actualmente se dedica a labores agrícolas mínimas. Más 
adelante se expondrán algunas citas de él en donde narra el sentimiento que le generan esas otras 
actividades en las que se desempeña actualmente. 
75 Entrevista realizada a un productor de café. en marzo el 2006. que se puede considerar como un 
productor mediano. él es otro de los productores que, en diferentes pláticas. comentaba que 
recordaba que esos años, los de la bonanza los disfrutó mucho. En cambio. dice que con esos 
nuevos trabajos a los que se ha dedicado en los últimos años no se siente del todo a gusto. se 
siente dice: ~ como que no es lo mío". 
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Según ellos, en la mayoría de los comercios se reflejaba la afluencia 

monetaria. Las carnicerías, las tiendas de abarrotes, las panaderías y las cantinas 

eran las más beneficiadas. Los productores recibian ingresos en el transcurso del 

año con los que aumentaban sus bienes, tales como vehiculos o aparatos 

electrodomésticos y guardaban determinada cantidad en el banco para las 

necesidades que se presentaran el resto del año, como la limpia y abono de las 

fincas, y la compra de productos del consumo básico, como el malz y el fríjol. 

La mayorla de los logros materiales de estos pobladores se realizaban con 

los ingresos recibidos por el café. Sin importar si fueran grandes, medianos o 

pequeños productores; o, en su defecto, cortadores. Todos, de forma especifica, 

recib ian cantidades de dinero que canalizaban hacia distintos rubros de su vida 

cotidiana. 

Algunos construyeron su casa de concreto, otros se quedaron con la ilusión 

o con la obra a medias; compraban muebles para el hogar, y algunos, 

simplemente se dedicaron a disfrutar en ese momento las condiciones de vida que 

este cultivo les proporcionaba, pues como ellos mismos afirman: 

Lo que sucede es que el café nos daba todo. Me acuerdo que cuando el café 
aún valía, mi papá en la cosecha de una semana completó para esa 
camioneta. Todo mundo en el tiempo de cosecha se iba a las mueblerias a 
comprar, en cambio, ahora, todos resentimos la crisis.76 

Además, con el café, los productores obtenian un estatus social distinto al de 

cualquier otro productor, como en el caso de los productores de maíz. Es decir, 

existía una diferenciación socioeconómica regional asociada al cultivo, pues ser 

productor de café proporcionaba fuerza económica al interior y exterior de la 

comunidad. 

En Chiltoyac, las familias catalogadas como ricas son aquéllas que se han 

distinguido por ser las que más producian café; éstas viven en el centro del 

poblado; a través de los relatos me fui dando cuenta que están legitimadas por la 

16 Esta plática se realizó, en didembre del 2002. a un señor que se dedica a la albañilería, y quien 
comentó que la emigración de otros le había permitido no emigrar, ya que no le faltaba trabajo. 
Este señor contactó a 8 personas de la comunidad con un · coyote ~ . y comentó que a lo largo de los 
últimos años sí había conocido a Ncoyotes· y Que le habían propuesto que les enganchara gente, 
aunque dijo que no lo haría por el riesgo que representa para él y sobre todo para su familia . no 
obstante que sabe que la comunidad lo identifica como ·coyote-, dice que no lo es. 
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comunidad77 como "las familias ricas", debido al potencial económico que tuvieron 

en las épocas de auge, cuando los patrones y sus cortadores se trasladaban en 

camionetas, haciendo honor a su rango de agricultor. Estas familias "ricas" poseen 

más de cinco hectáreas de café y algunas parcelas de caña , por tanto, su 

economia es más consistente y diversa, logrando que sus percepciones 

económicas sean mayores. 

La posición socioeconómica que lograron las familias ricas no se compara 

con las de las familias que poseen poco café. Construyeron las casas más 

grandes del poblado con grandes patios traseros y garaje (hoy ya sin autos; si los 

hay están en malas condiciones y, los mejores, los han obtenido con ingresos que 

ya nada tienen que ver con el café). Cuentan también con bodegas que sirvieron 

para alojar a los cortadores que empleaban. 

Los hijos de estas familias eran de los pocos que tenian la oportunidad de ir 

a las escuelas de Xalapa. Comúnmente estudiaban la Magisterial o Agronomia . La 

última, les daba la oportunidad de asociar su profesión con el trabajo que las 

fincas de café requerian . No obstante, eran muy pocos los que salian de la 

localidad y se dirigían al ámbito urbano, la mayorla de los pobladores creían que 

no era necesario prepararse en algo que no correspondiera al trabajo cafetalero, 

pues este cultivo les permitía vivir cómodamente. Padres e hijos asumieron una 

cultura arraigada a este cultivo; pensaban que su precio y, por lo tanto, su 

bienestar económico era, si no eterno, al menos duradero, o cíclico. 

Para el cuidado y la atención de las fincas se utilizaba el dinero reservado. 

Habia familias que llegaron a guardarlo en más de un banco, a sabiendas de que 

la inversión resultaba redituable. En ocasiones, limpiaban y abonaban hasta dos 

veces al año. Según los pobladores, hasta las plantas han resentido la crisis, ya 

que ahora no alcanza para invertir en ellas. La atención que las familias daban a 

sus fincas estaba en función de la cantidad de sus ingresos. 

n En una estancia de trabajo de campo que llevé a cabo en diciembre del año 2003, realicé una 
entrevista a doña Toña , esposa de don Andrés. para ese momento únicamente cinco individuos 
formaban a esta familia: los padres, dos hijas que allí vivían y su hijo, residiendo en Estados 
Unidos. Doña Toña me decía. Mnosotros somos pobres, tenemos poquito café, las familias ricas son 
las del centro, esas sí, dicen que cuando el café aún valia hasta llegaban a guardar el dinero en 
más de un banco" 
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Los patios de sus casas eran aprovechados para cultivar algunas plantas 

de café. Al caminar por Chiltoyac, del centro a cualquiera de sus barrios, 

rápidamente se distingue un paisaje definido únicamente por el café. Este cultivo 

no sólo circunda sus casas sino que, como en la mayoria de los pobladores 

chiltoyenses, está presente en la mayor parte de su vida. 

A pesar de que la producción de caña ofrecia más garantias (seguro social, 

créditos), las personas que disfrutaron de la mejor época de ambos cultivos, se 

muestran más afectivos y agradecidos con el café, pues les proporcionó una 

buena parte de los bienes que adquirieron. 

Por su parte, los productores menores empleaban mano de obra que 

viajaba diariamente a la localidad; no contaban con galeras donde hospedar a los 

cortadores que eran de localidades aledañas. También trabajaban solidariamente 

entre familias, lo que en la comunidad se denomina "mano vuelta", ya que 

participaban todos en el corte de café. Sus extensiones cultivadas, en ocasiones, 

no rebasaban una hectárea. También estos productores, por lo regular, seguian 

acarreando su cosecha con animales de carga , pues en general sus ingresos eran 

menores, aunque necesarios para obtener determinados logros materiales. 

Lo real es que, en Chiltoyac, el café estableció las pautas de desarrollo 

economia, identidad, ideologia, de estatus, de sustento, de interacción. Un cultivo 

alrededor del cual se reprodujo una cultura campesina , pues creó códigos que 

conformaron una sociedad cafetalera. Por consiguiente, el café no sólo era el 

cultivo predominante en esta comunidad, sino el elemento central de su 

reproducción sociocultural. 

Al momento de recibir las tierras los hijos solian preferir aquellos lugares 

donde habia fincas de café, pues les garantizaba mayor protección y bienestar. El 

que a un hijo le cedieran una parte de tierra con café significaba que estaba 

preparado para realizar su vida; es decir, el que un joven o su padre tuvieran 

fincas de café era un patrón utilizado por la comunidad para medir y asegurar el 

futuro de quien decidiese formalizar algo con este joven. 

En general, la cercania entre las fincas de café y la localidad fue otro de los 

aspectos que caracterizó y facilitó su desarrollo. Son pocas las fincas que no se 
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encuentran cercanas o, por lo menos, aledañas a la población. En las laderas del 

cerro de Chiltoyac, en las partes bajas como la zona del Barrio "La Barrera" y 

junto a la carretera hasta colindar con las colonias de Xalapa y el Tronconal hay 

sembradios de café. En los distintos barrios se instalaban compradores de café y 

su acarreo se agilizó. 

Algunas localidades ubicadas en los municipios de Actopan y Naolinco 

proporcionaban también la mano de obra que los cafeticultores de Chiltoyac 

empleaban. Los inmigrantes eran hombres y mujeres de todas las edades, habia 

familias completas que, en ocasiones, tenian cierto parentesco con familias de 

Chiltoyac. Los cortadores venian también de colonias xalapeñas, como EL Campo 

de Tiro o El Sumidero. 

Sin embargo, los años de esplendor se terminaron, el espejismo y el 

"milagro cafetalero" llegaron a su fin. La crisis desarticuló el lastre cafetalero en 

esta comunidad campesina. Sin importar la posición económica (cortador, 

productor), la crisis afectó a todos los habitantes de esta localidad. 

A pesar de que se ha intentado llevar a cabo alternativas agricolas como 

invernaderos, algunas plantas comerciales como la palma camedor o el maracuyá, 

casi siempre ha resultado un fracaso. 

Asimismo, los recursos federa les que ofrece el Consejo Mexicano del Café 

por hectárea cultivada representan una opción económica limitada. Es decir, son 

insuficientes y a veces no llegan a tiempo o, en su defecto, ni siquiera llegan. 

De tal forma que, la incertidumbre de los productores chiltoyenses se 

incrementó considerablemente alrededor de una cuestión : ¿cuál será el futuro de 

su vida campesina? 

Ante la crisis agrlcola, los chiltoyenses han buscado otras estrategias de 

sobrevivencia. Asi, la solución más viable e imperante es la migración a los 

Estados Unidos. Vemos entonces cómo la cultura cafetalera comienza a ser 

sustituida por la cultura de la migración, por lo que surge la pregunta: ¿Es acaso 

una nueva ruralidad lo que se está formando en Chiltoyac? 

En el siguiente capitulo se trata de identificar cuáles son esas 

transformaciones al interior de la vida rural de los campesinos de Chiltoyac. 
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CAPíTULO IV 

TRANSFORMACIONES EN LA REPRODUCCiÓN CAMPESINA· 
CAFETALERA DE CHILTOYAC: LAS EXPERIENCIAS MIGRATORIAS 

HACIA LOS ESTADOS UNIDOS 

4.1 . Campesinado actual de Chiltoyac ... campesinos sin agricultura o 
agricultura sin campesinos 

Indudablemenle, este apartado más que comenzar con una afirmación, es 

necesario que lo haga con una pregunta: ¿Qué tipo de campesinos se están 

constituyendo en Chiltoyac?'· Alguna tesis, sin pretensión de ser lineal, podria 

argumentar que es un campesinado polifacético y de una enorme complejidad; 

que a lo largo de su historia se ha caracterizado por ser sumamente cambiante, 

que en los últimos años ha aumentado su grado de complejidad y que, 

actualmente, es un campesinado que cada vez subsiste menos de la actividad 

agricola. 

Un campesinado que, de peones de haciendas pasaron a ser ejidatarios 

relacionados con el mercado externo a partir de dos cultivos: la caña y el café y 

que, debido a las crisis de los últimos, se han convertido en campesinos altamente 

afectados por las oscilaciones de los precios de sus productos. 

Desde su génesis, la ruralidad de Chiltoyac ha sido compleja, pero lo es 

más en la actualidad donde encontramos campesinos heterogéneos y con una 

gran movilidad social y geográfica. 

Con la crisis cafetalera de 1989 se desataron fuertes transformaciones en la 

cultura campesina de Chiltoyac. La agricultura comercial que por varias décadas 

715 Me parece importante decir que la oonstrucción del primer capítulo de la tesis, tiene como 
propósito ubicar y entender de mejor manera a los campesinos de Chiltoyac, sobre todo en el 
apartado 1.5. Sobre los campesinos actuales, ·producto y producentes de su realidad", donde 
citando a Gloria María Cañez (2001) se argumenta que: ·Ya no podemos pensar s610 en un 
campesino ligado a la tierra como única fuente de recursos ... también han ocurrido cambtos que lo 
hacen distinto, pues ahora encontramos a un campesinado más heterogéneo, más diverso y 
vinculado a una gama de actividades que le han permitido obtener recursos Que no proceden de la 
producción agropecuaria -o Como a lo largo de este capítulo se tratará de demostrar. 
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habia sido el principal elemento de reproducción, social, económica y cultural, 

entraba en un proceso de desestructuración y reestructuración . A partir de este 

momento, la forma de vivir lo campesino incorporaria nuevos elementos culturales, 

de trabajo y de reproducción social. Una "nueva ruralidad" comenzó a emerger en 

la comunidad. Era momento de entrar a otra gran transformación, como en los 

años cincuenta; cambios y reinvenciones campesinas a las que la comunidad ya 

está bastante habituada; sólo que ahora, a diferencia de aquella transformación de 

indole desarrollista, se trata de una transformación con base en la 

desestructuración campesina que han originado las agresivas políticas 

neoliberales. 

Asi, con la crisis del café, la desaparición del Inmecafé y, a su vez, de la 

OIC -relacionado con la implementación del neoliberalismo-, las y los chiltoyenses 

comenzaron a experimentar grandes y drásticas transformaciones en su dinámica 

cotidiana local que los obliga a buscar nuevas formas de sobrevivencia y de 

reproducción social. Como ellos mismos lo expresan, "hasta la época de la crisis 

del café habiamos vivido más o menos desahogadamente". 

Todavía me acuerdo que con una hectárea de café que tuvieras, con eso te la 
llevabas tranquila, Yo me acuerdo que cuando el café valia las muchachas se 
querian casar con los hijos de los que tenian más café en Chiltoyac. ahora. eso 
pasa, pero con la migración, todos lo que se van solteros. ya nomás los están 
esperando, vienen y se casan ... también me fijo en los vendedores que vienen 
a Chiltoyac, antes, todo aquel que tenia café, era seguro que algo le 
compraba . ahora, quienes les hacen el negocio son las esposas de los 
migrantes, esas sí le compran.1'9 

En forma paulatina, la agricultura en Chiltoyac fue abandonándose y está 

envejeciendo. Probablemente sea asi pero, al mismo tiempo, está surgiendo un 

campesino más dinámico y con una diversidad de actividades, es decir, 

multifuncional, con realidades simultáneas, a partir de las cuales lo campesino en 

Chiltoyac está reinventándose. Fundamentalmente surgen tres aspectos causales, 

profundamente relacionados entre si: el primero, que sin lugar a dudas fue el que 

más ha impactado a los otros, fue la crisis del café; el segundo, la migración tanto 

79 Entrevista realizada al señar. .. con quien durante varios años hemos conversado 
prolongada mente. 
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regional como internacional que se ha dado con singular énfasis en los últimos 

diez años y que es uno de los grandes problemas y, en tercer lugar, la 

resignificaci6n de la tierra y del ejido. 

4.2. Chiltoyac, la génesis y la constitución del proceso migratorio, .• " 

A lo largo de los últimos veinte años, la emigraci6n de los pobladores de Chiltoyac 

ha sido de distinta índole. Durante el auge del café, quienes comúnmente 

emigraban eran los hijos de los pobladores que podían sostener sus estudios·' En 

algunos casos, se desplazaban a otros lugares en el país y se empleaban en 

actividades ajenas al trabajo del campo. El número de personas que se 

desplazaba a las zonas urbanas era reducido. 

Algunos otros desplazamientos tenían lugar en el tiempo de la "huaca", en 

los meses de septiembre y octubre. En esta época se agotaban los recursos 

obtenidos del café y de otros cultivos y los pequeños productores y los cortadores, 

cuyos ingresos de la época de cosecha no les rendían lo suficiente como para 

permanecer únicamente al cuidado de sus parcelas, buscaban otros medios de 

subsistencia. 

No fue sino al estallar la crisis del café, a fines de los ochenta, cuando los 

campesinos y las campesinas chiltoyenses empezaron a buscar opciones 

laborales diferentes respecto a las que venían practicando desde hacía ya varias 

décadas; desplazándose hacia otras regiones, específicamente a ciudades como 

Xalapa, México y Guadalajara82 Los hombres se empleaban como albañiles, 

jardineros, etc., y las mujeres en servicios domésticos, principalmente. 

80 Es necesario decir Que la información aquí expuesta se ha recopilado a través del trabajo 
etnográfico de todos estos años (2oot-2oo7). 
81 La carrera que estudiaban por lo regular era Agronomía o alguna que se relacionara con la 
docencia. 
82 El tiempo fuera de Chiltoyac ya no era un día o una semana, como ocurría al desplazarse a la 
ciudad de Xalapa. La distancia y los costos del viaje no permitían el regreso continuo a la localidad. 
los matrimonios solian irse, dejando a los hijos bajo la responsabilidad de los abuelos. En estos 
casos se exigía un mayor esfuerzo de los padres. quienes tenian hijos en las escuelas se veían 
más presionados con los gastos del consumo básico y los que implicaban pagar la inscripción, 
comprar uniformes y calzado. pues los estudiantes no eran independientes económicamente. 
Por ejemplo. en una familia de cinco miembros (el padre. la madre y sus tres hijos. dos de ellas 
mujeres y el mayor hombre) al intensificarse la crisis de estos años los padres se fueron a la ciudad 
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Confiando en que esta crisis sería efimera,·3 la mayoría de los chiltoyenses 

emigrados esperaban regresar pronto a sus casas. En 1992 los precios del café 

alcanzaron su nivel más bajo; no obstante, en 199484 se restauraron , provocando 

que quienes habían emigrado regresaran a su comunidad. 

La nueva caída de precios, en 1998, hizo que los campesinos cafetaleros 

se dieran cuenta de que ésta no era una más de las crisis que el mercado 

internacional del café había presentado, ya que con el paso de los años se veían 

cada vez más desfavorecidos, de tal manera que no tuvieron otra salida que 

buscar empleos para poder subsistir de una manera semejante o mejor a la que el 

café les había proporcionado. 

Poco a poco los chiltoyenses, adultos y jóvenes, mayoritariamente en edad 

de trabajar, comenzaron a insertarse en redes sociales al interior, pero sobre todo 

al exterior del país con familiares, amigos y compadres. Se diriglan a diversas 

ciudades del país y los que podían lo hacían a Estados Unidos. 

Desde 1989 el desarrollo económico de la comunidad dejó de girar 

fundamentalmente en torno a los ingresos del café; muchas familias comenzaron a 

subsistir de otras actividades no agrícolas, lo cual implicó una gran ruptura en los 

esquemas campesinos de esta comunidad. 

A finales de los noventa los pobladores de Chiltoyac empezaron a 

desplazarse a los Estados Unidos. Hacia 1997 sólo había cuatro emigrantes 

de Guadalajara. Luego de medio año aproximadamente, regresaron con el entusiasmo de ver a 
sus hijos y con la intendón de ya no emigrar a una ciudad tan retirada como aquella. Sin embargo, 
la crisis aún continuaba. y el padre tuvo Que irse a la ciudad de Xalapa. La emigración se volvió 
pendular ya que la corta distancia entre el lugar donde trabajaba y su casa le permitía viajar 
diariamente. 
83 Esto, se menciona debido a que los chiltoyenses erelan que esta crisis Kse trataba de una más ... .. 
En los relatos algunas personas comentan que sólo fue una medida para salir del mal momento en 
esos años. pues cuando en 1994. debido a la helada en Brasil, los precios se recuperaron lo que 
g[0v0c6 que la mayoría de estas personas regresaran a ChiUoyac. 

A pesar de lo que acontecia en Chiltoyac los pobladores que tuvieron la forzosa necesidad de 
emigrar, pronto regresaron. En 1994, los precios det café indicaron un aumento significativo Que 
permitió a muchos emigrantes regresar a las actividades proptas de su cultura campesina. 
Durante el periodo de 1989 a 1994, los chiltoyenses especularon con la situación del café y con la 
de su sobrevivencia. Algunos mantuvieron la esperanza en Que la restauración de los predos def 
café seria duradera; otros sabían Que el aparente cambio sólo obedecia a la gran helada que 
sufrieron los cafetales brasileños; otros tantos, creyeron Que la época drástica habia pasado. No 
obstante. la desaparición del Inmecafé y las constantes protestas de miles de productores ponían 
de manifiesto la realidad del café. 
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chiltoyenses·5 en los Estados Unidos, pero con la nueva caida de los precios del 

café en ese año la emigración internacional aumentó, provocando el 

desmantelamiento de las economias familiares. Los chiltoyenses, sin importar de 

la situación de la familia "ricas' o pobres, salieron en busca de nuevos medios de 

subsistencia, lo cual le imprimió otros elementos a la reproducción y a la vida de 

estos campesinos cafetaleros. 

La primera persona que emigró a los Estados Unidos fue María Luisa 

Gutiérrez Espinoza quien, luego de trabajar en Xalapa, se fue a los Estados 

Unidos con sus patrones. Actualmente, ella visita por periodos a sus familiares y 

tiene una situación migratoria legal en Estados Unidos. El segundo en integrarse a 

esta emigración fue el señor José Paz Rodríguez, quien se fue seis o siete años 

después de María Luisa Gutiérrez. Sin embargo, tanto ella como él, emígraron de 

forma diferente con respecto a la migración de los años recientes, 1998-2007. Es 

decir, se trata de una migración atípica, ya que los dos emigraron legalmente y en 

época en que el café aún tenia valor. 

La emigración hacia los Estados Unidos se fue consolidando al grado de 

que entre 1997 y 2002 existía una cantidad aproximada de 150 emigrantes adultos 

en el vecino país86 

Los motivos por los cuales este proceso migratorio adquirió relevancia son 

diversos; uno de ellos fue la desarticulación de sus formas de vida : la agricultura y 

la descapitalización de las economías de los pobladores de Chiltoyac. Otro 

aspecto importante que la impulsó fue la percepción del fenómeno por parte de los 

pobladores, debido a las imágenes colectivas que se fueron creando al respecto, 

con base en los relatos de los migrantes que regresaban. 

Asl, la migración se ha ido convirtiendo en una buena alternativa no 

únicamente de sobrevivencia , sino de logros y objetivos materiales que ningún 

cultivo puede garantizar. También, el ritmo del flujo migratorio está en función de 

85 Esta información se obtuvo con base en el trabajo de campo que se realizó en la comunidad a 
~rtir del año 2001 y hasta 2007. 

La cifra es el resultado de un conteo Que realizamos un compañero y yo durante una estancia de 
investigación en el marco del Taller de Investigación de la Facultad de Sociología. Universidad 
Veracruzana. en la localidad de Chiltoyac. en abril de 2002. La estrategia del conteo básicamente 
fue llevar a cabo recorridos por cada uno de los barrios de la comunidad y preguntar en cada casa 
si había emigrantes. 
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la evaluación de los emigrantes o de sus familiares sobre los beneficios y riesgos 

de la emigración. 

Al encontrarse en los Estados Unidos, las experiencias migratorias no 

varia n tanto entre los migrantes, son similares, pues los trabajos, los estilos de 

vida y muchas otras prácticas son muy parecidas, lo que hace olvidar la 

diferenciación social existente en Chiltoyac. En síntesis, hemos visto que, sin 

importar la posición social de los emigrantes chiltoyenses, los lazos identitarios y 

comunitarios, fuera del terruño, se refuerzan . 

Esta afirmación tiene como base los relatos de dos casos de emigrantes, 

uno, perteneciente a una de las familias más ricas del pueblo, y otro, a una de las 

más pobres; no obstante han comentado que a pesar de vivir en casas separadas 

en la ciudad de Atlanta se han ayudado de distintas maneras, tales como: 

prestándose dinero, dejando su empleo a uno de ellos a su regreso a Chiltoyac, y 

mandando algunos objetos a la familia , como juguetes, fotos, discos, entre otros. 

Así, los dos narran que su estancia en Estados Unidos ha sido difícil, ya que los 

dos tienen esposa e hijos pequeños, factor que para ellos complica más su tiempo 

en ese país, pues por momentos tienen deseos de regresar; sin embargo, su 

situación de ilegales y lo lejos que se encuentran hace que resistan . Cabe 

mencionar que los dos han emigrado en dos ocasiones a los Estados Unidos, sólo 

que uno de ellos ya se encuentra en la localidad y el otro no. 

De acuerdo a los dos casos expuestos, en el primero se nota una 

superioridad económica, pues él pertenece a una de las familias más ricas de 

Chiltoyac, es el nieto mayor. Su abuelo posee más tierras que níngún otro 

chiltoyense, aunque no es ejidatario, por lo tanto, pertenece a la clase social más 

alta de la comunidad. Desde hace algunas décadas cuentan con carros para sus 

actividades agrícolas, cafetaleras sobre todo. Este emigrante creció en medio de 

la abundancia -producto del espejismo cafetalero- en comparación con otros 

individuos de la comunidad. Mientras tanto, el otro emigrante nunca tuvo el apoyo 

económico de su familia. Desde chico se vio en la necesidad de ser jornalero y, 

posteriormente, emigrante ilegal. Se casó y se fue a los Estados Unidos después 
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de que su hijo nació. Emigró sin tener un solo bien material, su esposa se quedó 

en la casa de una tia de él , "pues aún no (enlamos casa". 

Aunque son de distintos estratos sociales, la relación entre ellos ha sido 

buena. Han vivido en la misma ciudad (Atlanta) y han emigrado, como ya se 

mencionó, en dos ocasiones. La última vez se comunicaban con frecuencia sobre 

todo cuando éste último decidió regresar y tuvo que recordarle que le había dejado 

su trabajo y que tendría que devolvérselo. 

La población que emigra se dirige, fundamentalmente, a ciudades tales 

como Atlanta , Los Ángeles, Chicago y Minneápolis· 7 

A su regreso a Chiltoyac, los emigrantes comentan a sus familiares y 

amigos sobre los espacios de trabajo y de convivio que grupos de Chiltoyac han 

formado, principalmente, en la ciudad de Atlanta . En la mayoría de los casos, 

viven en departamentos con personas de la misma localidad . Nos dice también 

que, en Estados Unidos, vivía en un barrio formado por decenas de emigrantes de 

localidades como Chiltoyac, El Castillo, Paso San Juan y otras regiones 

mexicanas: 

No, allá todo es muy distinto que aquí, pues tan s610 nosotros íbamos al 
gimnasio. En el poco tiempo libre que teniamos, saliamos por ahí, a algún 
parque con amigos de El Castillo, pero aquí , ya no hacemos nada de eso.88 

Los migrantes chiltoyenses generalmente se emplean en el sector servicios: 

hoteles, restaurantes y panaderías son algunos de los lugares donde más 

emigrantes se insertan. 

Otro de los aspectos sobresalientes que cabe señalar es que, en la 

migración de Chiltoyac se vislumbra un claro ir y venir de personas que cuentan 

principalmente con las redes y una estructura migratoria conformadas por estos 

pobladores. 

81 Esta información se obtuvo con base en los relatos que algunos emigrantes y familiares hicieron, 
~ en los 31 cuestionarios que se levantaron en abril del 2003 en la localidad. 

Esta platica se realizó en una visita al emigrante en el marco de la estancia llevada a cabo en 
abril del 2003, y nos mostró un video sobre cómo viven sus momentos libres, y salen a pasear en 
aquella dudad en compañia de su hermano y amigos de El Castillo. 
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4.3. El valor de la t ierra y del ejido: el caso de los migrantes 

Como se dijo en el capitulo anterior. durante los últimos tres cuartos de siglo. la 

reproducción cultural y económica de Chiltoyac ha estado sobre la base de una 

relación profunda. directa y afectiva entre los chiltoyenses y la tierra ejidal. Es 

decir, ha sido una relación que históricamente se fue configurando por medio de 

luchas, de conflictos, etc. En sintesis, ha sido la tierra el elemento principal 

alrededor del cual la vida campesina de Chiltoyac se ha reproducido. Pero ¿cuál 

es el sistema de tenencia de la tierra que ha predominado en Chiltoyac? ¿Qué 

papel juega ahora la tierra en la reproducción de los chiltoyenses? ¿Qué valor le 

han dado y le dan ahora al ejido, o aspiran, como hasta hace algunos años, a ser 

ejidatarios? ¿Sigue teniendo el mismo estatus y valor social y comunitario, el ser 

ejidatario? ¿Qué hacen actualmente los jóvenes de Chiltoyac, estudian, trabajan, 

dónde? ¿Cuál es su relación y su percepción con la tierra? 

En Chiltoyac, desde el reparto agrario, ha existido un sistema de tenencia 

de la tierra, fundamentalmente entre los ejidatarios y los comuneros. Los primeros, 

son aquellos cuyo valor y prestigio social ha sido mayor en la comunidad 

respectos a los segundos. La diferencia radica principalmente en que: 

... Ios ejidatarios, -son aquellos que- poseen las llamadas parcelas que son las 
pequeñas fracciones de terreno amparadas por el certificado de derechos 
ejidales, y el de los comuneros Quienes usufructúan fracciones de tierras ejidal 
sin ser reconocidos legalmente como ejidatarios. Este acceso diferendado ha 
implicado un proceso de inclusión y de exclusión de los pobladores de 
Chiltoyac en el cual los ciento treinta y cinco ejidatarios conforman una élite 
local que ha tenido el control sobre el acceso a la tierra ... Dada la importancia y 
la centralidad de la organización ejidal en Chiltoyac, aquellos pobladores sin 
derechos ejidales legalmente reronocidos, los comuneros, han estado 
marginados de los ámbitos de decisión y han sido considerados como 
ciudadanos de segunda (Núñez, 2005:162-163). 

La crisis del café provocó que la mayoría de los pobladores aún en edad de 

trabajar se alejaran radicalmente de sus actividades agricolas; lo cual fue 

generando también una lejan ía valorativa hacia su tierra. En estos años, muchos 

de estos campesinos se han ganado la vida en actividades como la albañilería, 

diferentes empleos en la ciudad de Xalapa y, por supuesto, migrando a los 
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Estados Unidos. En ocasiones, las personas que gran parte de su vida se han 

dedicado al campo y hora ya no, te dicen: 

A veces, cuando ando chambeando y me veo, hasta yo mismo siento feo de 
verme, asi, lleno de mezcla , en un oficio que para comenzar nunca pensé que 
fuera a hacer, que tampoco me gusta: a mi lo que me gusta es el campo, fue 
en eso donde me hice grande, a veces pienso que asl como me siento yo, todo 
chocado y de malas haciendo eso, se han de sentir los caballos que agarran 
en la ciudad para acarrear la basura, todos maltratados, flacos, en el 
pavimento, un caballo se hizo para andar en el campo, asi me siento yo, yo no 
sé qué va a pasar con nuestros hijos, con nuestros nietos, ya casi nadie trabaja 
las fincas, ni nada de eso ... 89 

4.4. Experiencias migratorias 

A través de los siguientes casos se pretende describir las formas en que los 

pobladores chiltoyenses han modificado sus esquemas socioculturales, a partir del 

flujo migratorio de los últimos años. Para lograr nuestro propósito tomaremos 

como ejemplo a seis grupos familiares de la comunidad que han vivido la 

experiencia migratoria de uno o más miembros. 

Se estudian los aspectos que componen las distintas experiencias 

migratorias para el grupo doméstico en su conjunto. Vemos, a través de las 

descripciones de los casos individuales, diversos aspectos: el contexto familiar del 

emigrante en el momento de tomar la decisión, las distintas motivaciones de los 

emigrantes, el rol del emigrante al interior del grupo doméstico antes y después de 

emigrar, el envio y el uso de las remesas y los cambios en el comportamiento de 

los emigrantes cuando deciden regresar. 

89 Entrevista al señor Víctor Sosa en el año 2006. él se dedica a la albañilería y en ocasiones, en 
épocas de corte, intermitentemente acude a cortar un poco de café, pero por lo regular va solo, ya 

no con toda la familia , como se realizaba antes. 
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4.5. Por eso me fui, para así seguir trabajando el campo, ahora también lo de 

los carros 

La familia Alarcón Rodríguez está integrada por 12 personas: abuelos, padres, 

hijos. nietos y bisnietos. 

Lugar en el 
Nombre grupo Edad 

doméstico 
Pedro Alarc6n Abuelo (+) 80 

María Rodríguez Abuela 71 

Daniel Alarc6n Rodríguez Hijo 45 

Amalia Sarmiento Esposa 42 

Andrés Alarc6n Sarmiento Nieto (E)casado 25 

Victoria Guzmán Esposa 25 

Gabriela Alarc6n Sarmiento Nieta 23 

Manuel Alarcón Sarmiento Nieto(E)casado 22 

Socorro Landa Esposa 22 

Arturo Alarc6n Sarmiento Nieto 18 

Sandra Alarc6n Sarmiento Nieta 16 

Jesús Alarc6n Guzmán Bisnieto 7 

Teresa A1arcón Guzman Bisnieta 5 

Desde el año 2000, tres de los cinco nietos, han salido de la localidad. De estos 

tres, dos se fueron a la ciudad de Allanta, y la tercera es una joven que reside en 

la ciudad de Toluca . Allí vive con unos tíos, se fue después de haber prestado su 

servicio en el Conafe . 

Esta familia es extensa y se distingue por ser de las que mejor situación 

económica tienen en la comunidad . Poseen 30 hectáreas de tierra, aunque el 
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abuelo no fue ejidatario.90 Los cultivos de la caña y el café fueron su principal 

fuente de ingreso. El maiz lo cultivaban para autoconsumo. Las mujeres 

mantienen rutinas semejantes a las de hace varias décadas porque, a pesar de 

utilizar gas, prefieren cocinar con leña. 

La casa es de dos pisos. En el patio trasero hay un garaje en el cual caben 

dos o tres carros. Por el constante cambio de camiones que hace esta familia, no 

se tiene un número determinado, aunque el promedio de carros es de cuatro, 

aproximadamente. Algunos de estos carros fueron comprados durante la bonanza 

del café, aunque la mayoría han sido adquiridos por las remesas enviadas. 

La primera persona que emigró a los Estados Unidos fue Andrés, el nieto 

mayor. Él se casó joven, a los 18 años, su esposa es originaria de Mesa de 

Guadalupe. Salió con un grupo de ocho personas de Chiltoyac hacia la ciudad de 

Atlanta, en donde unos conocidos de El Castillo·! le dieron alojamiento en su 

departamento, ahi vivió durante su primera estancia en esa ciudad. 

Se fue a pesar de que existía inconformidad familiar, sobre todo del abuelo, 

quien era la autoridad máxima del grupo familiar, hasta su fallecim iento, en enero 

de 2007. La responsabilidad que tenia con su esposa y su hijo dificultaba más la 

salida de Andrés, pues además, para el año 2000, era junto con su padre quien 

más contribula a la realización de las actividades productivas de esta familia . En la 

época de corte de café, él se encargaba de llevar a los cortadores a las fincas, y 

de regresarlos a la localidad, junto con la cosecha. Aunque cabe mencionar que 

para estos años, eran ya muy pocos los cortadores que la familia empleaba. 

En época de zafra participaba en el corte de caña y la siembra y pizca de 

maiz. En el tiempo en que no habia cosecha ayudaba a su padre al chapeo de las 

fincas y a fumigar la caña, pues debido a los precios de los dos cultivos, ya no se 

les limpia con azadón. 

90 Esto se debe a un detalle familiar por ~ cual el señor fue despojado de ser ejidatario, sin 
embrago, ha sido de las familias más ricas del pueblo. 
91 El Castillo es una localidad que atraviesa el camino de Xalapa hacia Chiltoyac, a escasos 10 
minutos. Actualmente la mancha urbana la ha alcanzado. 
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Yo me fui porque la verdad me di cuenta de que aqui no habla mucho que 
hacer. Mi intención la primera vez era engordar novillos y dedicarme a eso, 
pero no funcionó, es que no estamos acostumbrados, luego me dieron ganas 
de invertir en un taxi, para jalarlo en la ciudad de Xalapa, pero tampoco, fue 
hasta la segunda vez que me fui con mi hermano cuando chambeando duro, 
compramos primero un torton para carga , y cuando volvimos nos compramos 
el otro, sólo que el segundo, el que compramos en El Tronconal, salió falloso y 
lo cambié por una camioneta lobo, pero hace poco cambié esa camioneta y la 
otra que teniamos, la de tres toneladas, más treinta mil pesos, por el otro 
camión de carga que tenemos ahorita acarreando caña . Pero si, por eso me 
fui, para comenzar a trabajar en esto de los camiones, para así seguir 
trabajando el campo, pero ya de otra forma.'" 

Andrés llegó a trabajar en un aeropuerto . En sus tiempos libres asistía a un 

gimnasio; y se comunicaba más de una vez por semana con su familia. Esta 

primera experiencia duró poco menos de un año. Emigró en junio del 2000 y volvió 

en febrero del 2001 al bautizo de su hija , en la fiesta patronal del pueblo, el primer 

viernes de marzo. Su estancia en la localidad fue de tres meses, pero pronto 

decidió volver a irse con su hermano menor, quien tenia apenas 17 años. También 

iban acompañados de un cuñado de Andrés, de Mesa de Guadalupe. Asi, los dos 

hermanos obtuvieron mayores logros materiales ya que trabajaban dos turnos; los 

empleos se encontraban en el aeropuerto donde Andrés trabajó en su primera 

experiencia migratoria y en una panaderia . 

Al partir, Andrés dejó a su esposa embarazada y al hijo que habia nacido 

bajo protección de los padres y abuelos, pues todos viven en la misma casa 

habitación. Cabe mencionar que este emigrante, por ser el nieto mayor, y por su 

fuerza y carácter es respetado por todos en esta familia, era la mano derecha del 

padre. Ahora, su papel se ha reforzado dado los altos ingresos que obtenían en 

Estados Unidos. Además de mandar remesas para artículos primarios, lo hacia 

también para implementar algunos proyectos que permitieran a la familia 

capitalizar su economia. Estas acciones, en pro de la economia doméstica, le 

concedieron mayor voz y decisión en los problemas y asuntos familiares. 

92 Esta plática se realizó con Andrés, al regresar de acarrear caña (actividad a la que se dedica 
actualmente), en la segunda semana de enero de 2004. 
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En estos años, el padre se convirtió en el receptor de los proyectos y a su 

vez, de las remesas de sus hijos emigrantes y, a través de las llamadas 

telefónicas, discuten todos los planes para la econom la familiar. 

Como ya lo hemos señalado, al emigrar por segunda ocasión, Andrés se 

hizo acompañar de su hermano, pero a pesar de que obtuvieron muchos 

beneficios materiales, al interior del grupo doméstico la fuerza de trabajo 

disminuyó; entonces Arturo, el hermano menor, de 15 años comenzó a cumplir 

con muchas de las actividades que los emigrantes llevaban a cabo en sus fincas 

de café. 

En la actualidad, estos jóvenes han vuelto a su comunidad, después de 

haber estado dos años; Andrés regresó en marzo y Manuel, un mes después, en 

el año 2003. Se han incorporado al trabajo del campo, con mejores condiciones 

materiales. Se trasladan a sus parcelas, generalmente, en camionetas. Las formas 

de trabajo y de inversión ya están influenciadas por su experiencia migratoria. 

Mi hermano y yo tenemos dos carros para trabajarlos pero, por ahora. sólo 
soy yo el que maneja uno, pues mi hermano se encarga de llevar a los 
cortadores de café y acarrear la cosecha, los dos carros están acarreando 
caña, el otro lo maneja un amigo de la familia, mi ¡ntendón es que nos 
hagamos de otro para que cada quien de nosotros tenga uno.93 

Trabajan en fincas, pero no con la misma intensidad que los pobladores que aún 

no emigran. Esto se aprecia cuando en su plática don Pedro, el abuelo de estos 

dos jóvenes emigrantes, nos dice que a pesar de incorporarse a las actividades 

que anteriormente realizaban, ya no lo hacen con la misma intensidad, que 

incluso, su hermano Arturo, quien no ha emigrado y sobresale en dicho trabajo. 

Don Pedro comenta que s610 hacen una labor en el dia y ya no quieren realizar 

otra. Ante su comunidad, ellos no muestran indiferencia, pero en sus anécdotas de 

93 Esto lo afirmó Andrés, el emigrante mayor de esta familia. en una visita realizada la segunda 
semana de enero del 2004. Él actualmente se dedica al manejo de uno de los dos camiones, 
específicamente acarreando caña al ingenk> de Mahuixtlán, no obstante, su hermano menor, el 
otro emigrante, se está encargando de actividades tales como la ordeña, en un pequeño potrero 
que tienen a fuera de la localidad; así como de llevar y regresar a los cortadores de café y la caña, 
junto con la cosecha. En esos días tenían alrededor de 15 cortadores que no eran de la 
comunidad, los cuales venian de la zona de Perote. Es importante mencionar también que este 
año (2007) el café está valiendo 80 centavos más (2.20) que el año anterior. 10 que nos explica que 
la familia tenga más posibilidades de emplear a una mayor cantidad de cortadores. 
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emigración destacan las diferencias enormes entre el vivir en Chiltoyac y el estar 

en los Estados Unidos. 

Actualmente, tanto Andrés como su hermano, muestran desinterés por 

volver a irse. Andrés y su esposa cuentan con sus propios artículos y muebles, 

tales como el juego de sala, la televisión, el modular y la video-casetera, entre 

otros. Manuel, por su parte, se casó en el 2005, y sigue viviendo con su esposa en 

la casa principal. 

Durante la década de los setenta y ocHenta , esta familia obtuvo ingresos de 

los más altos en la comunidad como resultado del café. Cuando don Pedro nos 

hablaba de la crisis del café, lo hacía con gran decepción, dándonos a entender 

que eran grandes las ganancias que recibían. 

La gente de aqul casi no nos quiere ... hace años, cuando le entregábamos el 
café al beneficio de El Tronconal, el de mi compadre, llegaron a decirle que 
nos hiciera una revisión en nuestras fincas, por tanto café que 
entregábamos ... no ... en la época buena te digo que llegamos a cosechar 
setenta toneladas en una temporada . Antes eso, ahora con los carros que, 
gracias a Dios, han obtenido mis nietos por haberse ido a los Estados 
Unidos" 

Como vemos, actualmente la emigración es una alternativa que les permite tener 

ingresos similares o mayores a los que obtenían del café, por lo que habría que 

preguntarse si la producción actual de café no les permite subsistir o emigraron 

porque sólo de esta manera pueden alcanzar los logros materiales que 

anteriormente les ofrecía el café. Al respecto, un poblador nos narra su punto de 

vista : 

Yo le he dicho a los viejos de aquí que lo que pasa es que el café nos había 
dado todo ... Aunque el café valga poco, pero si tú te vas con tu familia y 
cortas unos cien kilos de café. pues ganas unos ciento cincuenta pesos al día. 
Me pregunto ¿eso no alcanza para subsistir? Yo digo que si. Cuando no sea 
temporada de café, ya habrá otras cosas. Lo que sucede es que el café nos 
daba todo. Me acuerdo que cuando el café aún valia, mi papá en la cosecha 
de una semana completó para esa camioneta. Todo mundo en el tiempo de 
cosecha se iba a las mueblerías a comprar, en cambio, ahora, todos 
resentimos la crisis. Con la emigración es lo mismo. La gente sabe que sólo 

~ Plática con el abuelo de estos emigrantes, en la segunda semana de enero de 2004. 
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trabajando en el norte se puede hacer de las cosas. Aqui no lograríamos en 
poco tiempo tener una casa, muebles ... " 

Este caso revela la forma en cómo un grupo familiar chiltoyense, actualmente, 

atraviesa y es atravesado por diferentes experiencias productivas a nivel 

socioeconómico y cultural. El abuelo, narraba al Chiltoyac previo a la expansión 

cafetalera, en sus recuerdos, revivía la agricultura tradicional: "yo aprendí muy 

chico a jalar la yunta, como a los 12 años·. Su hijo, por su parte, es quien vivió 

todo el proceso cafetalero; de hecho su edad corresponde, de alguna forma, al 

inicio y a la consolidación de la cafeticultura ejidal y, finalmente , sus nietos, son 

parte de la crisis cafetalera y de todas sus implicaciones en esta comunidad, en la 

que una nueva ruralidad es el lastre que están tejiendo y con el que están siendo 

tejidos estos "uevos actores sociales chíltoyenses. 

4.6. La emígracíón familiar 

Alberto, Carlos y Mario pertenecen al mismo grupo familiar, Cisneros Pérez, ellos 

forman parte de distintos grupos domésticos y han subsistido fundamentalmente 

del café, aunque también han cultivado caña. La organización familiar ha sido 

encabezada por los abuelos, doña Eloisa Pérez y don Manuel Cisneros, padres de 

cuatro hombres y una mujer: Luisa, Lázaro, Lucio, Alberto y Mario; además, con 

ellos crecieron los dos hijos mayores de Luisa: Raúl y Vicente . 

Entre los años 1999 y 2005, en esta familia había tres emigrantes 

indocumentados radicados en la ciudad de Attanta. Los primeros en emigrar, en 

1999, fueron Alberto, que tenia 21 años y Carlos, hijo de Luisa, que tenía 25. 

Antes de emigrar, juntos, a los Estados Unidos ya habían salido a buscar 

alternativas laborales fuera de la localidad, al verse afectados directamente por la 

crisis del café . Alberto, después de concluir sus estudios de Telebachillerato, se 

empleó durante un año en la ciudad de Xalapa , iba y venía todos los días, y Carlos 

había estado en la pizca de uva en el norte del país. Sin embargo, al darse cuenta 

95 Esta plática se realizó en diciembre del 2006 a un señor que se dedica a la albañileria, y dice 
que la emigración de otros le ha permitido no emigrar, ya que no le falta trabajo. 
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que estas experiencias laborales no cumplían sus expectativas de vida , decidieron 

emigrar a los Estados Unidos. 

A pesar de que ambos tenian el consentimiento de sus padres, la decisión 

no fue fácil, pues en los dos casos los lazos familiares son muy fuertes. 

Recurrieron a los hermanos de la mamá de Alberto, originarios de Paso San Juan, 

quienes se encontraban en la ciudad de Atlanta , para que les dieran alojamiento a 

su llegada. El padre de Alberto consiguió el dinero para el pago del coyote por 

medio de un préstamo que le hizo una persona de Xalapa, dando como garantía 

sus tierras. Aunque cada una de las familias se comprometió con su deuda. 

Al llegar a la ciudad de Atlanta, ambos se emplearon en un hotel, realizando 

actividades de limpieza. Rentaron un departamento al que han llegado muchos de 

los emigrantes chiltoyenses. Tal es el caso de Mario, tío de ambos, hijo menor de 

Manuel y Eloisa. El que los emigrantes permanezcan en comunicación con la 

familia ha hecho que comúnmente se invite al resto de los familiares a emigrar. En 

este caso, al año siguiente de haber emigrado estos jóvenes, se fue su tío. 

La emigración comenzó a ser parte de la vida cotidiana de esta familia . Los 

grupos domésticos de estos tres emigrantes Alberto, Carlos y Mario, comenzaron 

a recibir cantidades de dinero incomparables con respecto a ninguna otra actividad 

económica local. El dinero proveniente de la migración comenzó a ser canalizado 

hacia distintos rubros, lo que hizo, de alguna manera, que todos los integrantes se 

vieran trastocados, ya fuese ideológica o económicamente. 

Por su parte, Lucio, Alberto y Raúl , que no han emigrado, comenzaron a 

emplearse en obras de albañilería, al interior y exterior de la comunidad , incluso 

contratados por la misma familia . La casa de Carlos fue construida por Alberto tia, 

Lucio (+) tío y Raúl, hermano mayor de Carlos, quienes se encargaron de realizar 

toda la obra. 

De esta manera se ayudaban económicamente y, además de existir trabajo 

que les generaba ingresos, había un ambiente familiar agradable, fortaleciendo asi 

los lazos familiares. Durante esos años, Raúl y Vicente tuvieron la inquietud de 
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emigrar, dado que contaban con la edad apropiada para hacerlo," de que los 

motivaban los logros materiales de sus familiares emigrantes, además de que la 

constante invitación de estos tres emigrantes hace más dificil resistirse ante dicha 

inquietud. Ellos han vivido en una situación contradictoria en relación con la 

posibilidad de emigrar a Estados Unidos, sin embargo, hasta la fecha , ninguno de 

ellos ha emigrado. 

Es loco. si yo me voy es sólo por mi familia. para darle lo que aqui no se 
puede, pero no lo hago por ella también , porque me da miedo que me suceda 
lo que yo veo que le sucede a los demás. Vienen y ya no se sienten a gusto 
ni en su casa. Aquí, aunQue sea pidiendo fiado, pero así nos la llevamos, y 
pues no nos acostumbramos a esa vida como las familias de los que se van. 
Si me fuera, me pasaría lo mismo, me acostumbraría yo y mi familia a vivir de 
una manera que aquí no puedes sostener, y luego me tendría que ir de nuevo, 
como pasa con la mayoría.9l 

4.7. Si no hubiera sido por mi hijo, seguro que la finca ya no fuera de 
nosotros 

Los integrantes de la familia Cisneros González son nueve: los padres, tres hijos, 

dos yernos, una nuera y una nieta. 

96 Nos referimos a la edad apropiada, de acuerdo con los parámetros que se han observado en los 
emigrantes chiltoyenses, que van desde los 16 a los 40 años. 
91 Platica con Raúl de 34 años de edad. hermano de Car1os, sobrino de Mario y primo de Alberto. 
Él hace hincapié en la situación del café la cual ha traído, dice, muchas conseOJencias, como la 
emigración, la venta de tierras, entre otras. Respecto a la emigración comenta que indudablemente 
se dio por la crisis del café, pues lo que antes representaba el café, ahora lo representa la 
emigración. Dice que antes, aJando un joven quería casarse con alguna chica, lo primero que 
hacían los padres de ésta, era averiguar si el joven o su familia tenlan una finca de café, lo cual 
garantizaba un buen futuro material para su hija; con al emigración comenta que sucede algo 
similar, pues actualmente quienes son fuertes , económicamente, son los emigrantes y sus familias. 
También hace referencia al evento que se ha suscitado en Chiltoyac en los últimos años, como lo 
es la venta de tierra, él considera que todo es parte de lo mismo, es decir, que la venta se da por la 
misma situación del café, que anteriormente no se vendía nada, al contrario, dice, todos querían un 
pedacito o una esquinita para sembrarles café, comenta que si la lotificación actual llega a su finca, 
él, como la mayoría de los pobladores que tienen tierra en ese lugar del ejido, también venderia. 
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Nombre Lugar en el 
grupo Edad 

doméstico 
Alberto Cisneros Pérez Jefe de familia 50 

Antonia González Esposa 49 

Alberto Cisneros González Hijo (E) 27 

Olelia Rodriguez Esposa 24 

Alejandra Cisneros González Hija 25 

Alfredo Jiménez Esposo 31 

Mayra Cisneros González Hija 23 

Esteban Pérez Esposo 25 

Elizabeth Jiménez Cisneros Nieta 4 

Ellos pertenecen a la clase media, dentro de las jerarquias sociales de la 

comunidad, ya que sus posesiones territoriales suman tres hectáreas. Sólo han 

cultivado el café y anteriormente el maiz. Según don Alberto, en los años pasados 

sembraron maiz "pero las plagas no lo dejaron crecer" y por eso este año (2007) 

decidieron no sembrar, pues dice que es mejor comprarlo. 

Con la crisis cafetalera la economia de esta familia se deterioró a tal grado 

que, a principios de los noventa, la pareja de Alberto y Antonia emigraron a la 

ciudad de Guadalajara. Al medio año regresaron a la localidad y don Alberto 

comenzó a trabajar en la albañileria en Xalapa, por lo que viajaba todos los dias a 

esta ciudad, que como se ha mencionado se encuentra a 30 minutos en autobús. 

Por su parte, el hijo varón de la familia al egresar del Telebachillerato, en 

1998, no encontró alternativas para realizar actividades satisfactorias, debido a las 

circunstancias tan desfavorables de los precios del café (a partir de 1997); asl que 

sus esperanzas de continuar estudiando desaparecieron, al menos por ese 

momento. En tales circunstancias optó, como muchos pobladores de la 

comunidad, por emigrar a la ciudad de Xalapa donde trabajó como ayudante en un 

taller de balconeria con lo que aportaba en la manutención de la familia . 
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Posteriormente decidió emigrar hacia los Estados Unidos, ante tal situación 

su familia tuvo ciertas reservas ya que conocían los riesgos de una emigración 

indocumentada, además de que les entristecía pensar en los muchos años que 

pasarran sin ver a su hijo, pero en ningún momento le prohibieron marcharse. 

Cuando se fueron [Carlos y Alberto) recuerdo que los llevamos en una 
camioneta, hasta Caxa," y bien que me acuerdo que yo iba atrás con mi hijo y 
me daba cuenta que los dos estábamos a punto de llorar, pues como yo y él 
siempre hemos sido muy buenos amigos, aparte de ser su padre ... pero fue 
allá, cuando sí, sentimos muy feo. recuerdo que en un momento tuve hasta 
miedo de que mi hermana (madre de Carlos) se me enfermara. pues se puso 
a llorar, mucho más que nosotros; y fue hasta ahí que los acompañamos, de 
ahí se iban a la frontera.99 

Él Y su primo, a quien invitó a irse, se pusieron de acuerdo con sus tíos maternos, 

originarios de Paso San Juan, una localidad vecina. 100 Se dirigieron a la ciudad de 

Atlanta y se fueron en autobús hasta la frontera. ,l\sí, la familia vivió , como otras, la 

experiencia migratoria. 

Al llegar a aquella ciudad muy pronto comenzó a trabajar, sin olvidar sus 

intenciones de estudiar. Lo emplearon en un hotel , trabajaba en la cocina y en 

otras labores de limpieza. Posterionmente, tomó cursos de inglés que le 

permitieron ascender de puesto. 

El afán de estudiar, de aprender y de conocer, era el proyecto más grande 

de este joven. Sus padres comentan que a los pocos días de haber llegado a su 

destino comenzó a mandar dinero, pues era una época en la que sus hermanas 

aún estaban en la escuela y su padre no contaba con ningún recurso. Cuando las 

hermanas salieron de la escuela les envió dinero para hacerles una comida. 

Posteriormente, su hermana mayor se casó y, por supuesto, él contribuyó para la 

fiesta, de la que fu imos partícipes. Más adelante, su madre tuvo que ser 

intervenida quirúrgicamente, se necesitaban algunos miles de pesos y, "si no 

98 Se trata de una estación de autobuses de Xalapa. 
99 Entrevista realizada al padre de este emigrante, en la tercera semana de diciembre del 2002. 
100 Cabe mencionar que esta fue la primera vez en que este joven emigró ilegalmente a los 
Estados Unidos. 
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hubiera sido por mi hijo, seguro que la finca ya no fuera de nosotros", se habria 

vendido una fracción de tierra de la finca de café.'o, 

Aun cuando el padre sigue trabajando como albañil , y en ocasiones 

cortando un poco de café, la familia comenzó a depender casi por completo de las 

remesas enviadas por él. Tal hecho ha provocado un reajuste en la autoridad 

familiar. Aunque el padre es muy respetado, el hijo parece sustituir al jefe de 

familia cada vez más. Es él quien toma las grandes decisiones sin dejar de 

valorar las opiniones de los demás. 

Ya desde antes que emigrara era admirado y querido por sus padres y tenia 

un papel singular, por ser el único varón y por su excelente comportamiento. 

Asistía a la escuela y, a su vez, ayudaba a su padre en los trabajos del campo, 

especifica mente, en tiempo de corte de café. 

De las tres fincas, una es la que más produce, de la cual nos dice don 

Alberto que en los buenos tiempos le bastaba para la subsistencia de toda la 

familia, y es en ésta, en la que más invierte. Don Alberto generalmente fumigaba 

esta finca, aunque en los últimos años el café no ha valido. Últimamente ya no ha 

limpiado ni abonado la finca , aunque si la visita para llevar a cabo una que otra 

faena, y la fumiga únicamente para el monte. Cabe señalar que las remesas se 

utilizan también para el mantenimiento de las fincas. 

Aparte de esto, don Alberto se emplea en la albañileria local , generada 

principalmente con las remesas de los emigrantes. También se emplea en la 

misma actividad, en Paso de San Juan y, en ocasiones, en la ciudad de Xalapa. 

La madre, en compañia de su hija casada, se dedica a las labores del hogar, 

cocinan, limpian y atienden al bebé. Por lo que respecta a la hija menor, que en 

esos años trabajaba en la ciudad de Xalapa en un almacén, hace un año se casó 

con un joven que tampoco es de la localidad, al igual que el esposo de su 

hermana. 

Él esta logrando todo solo, con su sacrificio, ya que nosotros no le dimos lo 
que quería. Cuando nos llama siempre me pregunta algo relacionado con la 
finca, que si ya chapié o fumigué.'02 

101 Esta entrevista se realizó en el año 2003. La madre de este joven se encuentra muy agradecida 
con su hijo. por todo 10 que les ha ayudado económicamente en los últimos años. 
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Las remesas también se utilizan en la salud de su familia . Cuando operaron a su 

madre, hablaba diariamente al hospital y a su casa, además de que él cubrió todos 

los gastos. Al respecto, la madre nos dice: 

Si no hubiera sido por mi hijo, yo quizás me hubiera muerto, pues con qué 
dinero se iba a pagar la operación, o si no, seguro que la finca ya no fuera de 
nosotros, pues seguro que Alberto (padre) la hubiera vendido para cubrir 
todos los gastos. lO' 

Este emigrante tenia la intención de construir un segundo piso en la casa de sus 

padres, pero, finalmente, decidió comprar una casa que se encuentra en una de 

las calles del centro del pueblo, lo cual , para sus padres, representa una buena 

inversión porque en el centro hay todos los servicios públicos, como el alumbrado, 

la pavimentación, el drenaje, el camión recolector de la basura, por mencionar 

algunos. 

Una vez instalado en Atlanta, su deseo de continuar estudiando lo llevó a 

volverse autodidacta. Compró videos y diccionarios de inglés para aprender el 

idioma. Luego de haberlos trabajado por algunos meses decidió tomar un curso 

intensivo de inglés en el cual gastaba parte de sus ingresos. El costo del curso le 

consumió además de dinero, tiempo, en consecuencia , no podía trabajar dos 

turnos, por lo que la cantidad de dinero que enviaba disminuyó 

considerablemente. Sin embargo, ascendió en su trabajo a un puesto de 

supervisión. 

Mientras la mayoria de los chiltoyenses emigran para invertir en casas, 

muebles, carros, él tuvo la ilusión de prepararse para tener mejores condiciones 

de vida aprovechando todo lo aprendido para cuando regresara. 

En el trabajo de campo y en las entrevistas con otros emigrantes de la 

comunidad, quienes en ocasiones fueron compañeros de trabajo de Alberto, 

encontramos que admiran el éxito, la disciplina, responsabilidad y seriedad con la 

que este joven ha enfrentado su proceso migratorio, dicen: 

102 Entrevista a don Alberto. en la que manifiesta su gratitud hacia su hijo. ¡nduso un poco de 
responsabilidad por no haber podido darle estudios a su hijo. 
103 Entrevista realizada a la madre de este emigrante, en las últimas dos semanas de estancia en 
abril de 2003. 
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No, él no toma nada, si acaso una cerveza cada mes. Ya habla muy bien el 
inglés y ha obtenido otros puestos en el trabajo por su preparación, no que 
nosotros nomás se ve el botellero allí en la sala, y eso que ahora ya vivimos 
pocos, no son 25 como en cierta ocasión, ¡N ' hombre era muy dificil!'04 

Como hemos visto , a diferencia de los otros emigrantes que regresaron pronto a la 

localidad, después de uno o dos años, Alberto tardó 5 años en volver a su 

comunidad. Al volver buscó un trabajo en el que pudiera aplicar el inglés que habia 

aprendido en Estados Unidos pero, según él, se dio cuenta de que es muy dificil 

encontrar trabajo sin estudios de licenciatura, ante tal si tuación, se empleó como 

policía en la ciudad de Xalapa, actualmente está casado. 

Cuando estaba en Estados Unidos, según comentaban sus padres, Alberto 

decía que "mientras la si tuación del café siga igual, ¿a qué viene?". Ahora , en su 

nueva vida y ro l, él ha tenido tres empleos en la ciudad de Xalapa y está buscando 

la sobrevivencia de su familia. 

4.8. El dinero es de él ... 

Cinco personas forman al grupo Martínez Cisneros: los jefes de familia , un hijo con 

su esposa y su niño, y una hermana del emigrante, quien ya está casada desde 

hace varios años y no reside en el hogar paterno. 

Nombra 
Lugar en el grupo 

Edad doméstico 

Cesar Martinez Jefe de familia 62 

Luisa Cisneros Esposa 58 

Carlos Martínez Cisneros Hijo (E) 32 

Martha Gutiérrez Esposa 25 

Rocío Martinez Cisneros Hija (casada) 23 

104 Lo anterior lo afirmó Osvaldo, quien ha compartido vivienda con Alberto, Mario y Canos en 
Atlanta; dice que el más serio en este departamento es Alberto, que los otros son un poco menos 
serios, es decir, que toman más, o que no han tratado de superarse como lo ha hecho Alberto. 
Entrevista realizada a la localidad en noviembre del 2002, durante su estancia en Chiltoyac. 
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Don César Martinez, jefe del grupo doméstico, cuenta con pequeñas parcelas de 

café que, según él, no suman una hectárea. Su economla ha sido bastante 

limitada y ha pertenecido a un estrato social bajo. Carlos, su hijo, poco después de 

la caida de los precios del café en 1997, se fue a trabajar a Sonora al corte de uva 

con una persona que llegó a Chiltoyac buscando gente para trabajar en aquel 

estado. Dada la situación de ese momento (1998), se llenó un camión de 

pobladores que iban en busca de mejores ingresos. En menos de dos semanas, 

muchos de los que se fueron regresaron porque no les pagaban lo prometido, 

además de que los pagos eran irregulares. En algunos casos los pobladores de 

Chiltoyac tuvieron que enviar dinero para que sus familiares pudieran regresar. 

En octubre de 1999, cuando Carlos tenia 25 años, recibió la invitación de su 

primo para emigrar a los Estados Unidos. En este momento ambos eran solteros; 

y muy buenos amigos. Su Ha, padre de Alberto, consiguió un préstamo para su 

hijo y para su sobrino. La ilusión primordial de este joven era construir su casa de 

material. Emigró a la ciudad de Atlanta donde se empleó como ayudante de cocina 

de un hotel; sus padres se quedaron solos. 

La jefatura familiar ha sido retomada por este emigrante, aunque 

tradicionalmente la habia encabezado el padre. Sus padres son mayores y 

dependen casi por completo de él, por lo que respetan mucho sus decisiones. 

Cuando Carlos se encontraba en Atlanta , su padre comentaba que no podian 

oponerse a las decisiones de su hijo, si era él quien habia hecho toda la 

construcción de la casa. 

El dinero es de él, uno acá sÓlo se lo guarda, el que finalmente decide qué 
hacer con este dinero es él, pues yo casi no trabajo, o mas bien lo que yo 
gano no se compara con su sueldo.1D5 

Carlos regresó en el 2004, después de vivir casi cinco años en Atlanta. El objetivo 

que ahora tiene es la compra de un taxi para trabajar en la ciudad de Xalapa. Poco 

después de volver a la comunidad, al igual que su primo, también se casó y tiene 

105 Esta plática se realizó en la tercera semana de diciembre. en esta visita se observó cómo estos 
padres tienen una dependencia económica casi completa de su hijo, ellos mismos lo comentan. 
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un bebé. Aunque sus padres tienen una finca de café no muestra interés por ésta, 

así que aparentemente se quiere deslindar de las actividades relacionadas con el 

campo. 

Como ya se ha señalado, las remesas de este emigrante estuvieron 

dírigidas a la construcción de la casa y a los gastos que implicaba amueblarla; se 

compraron los artículos del baño, las puertas y las ventanas. La adquisición de 

muebles y electrodomésticos han' sido otros gastos; además, del sustento de sus 

padres, como la despensa y la vestimenta . Cabe señalar que el estilo de vida de 

los padres de este joven sí se ha modificado, pues ya no viven en una casa 

sencilla, sino en una que, según ellos, pronto será de dos pisos. 

Al regresar se asoció con uno de sus hermanos y con un amigo, también 

emigrante, y realizaron su proyecto de una tiendita y una panadería, pero 

rápidamente fracasó, pues dice: "no es fácil '. Actualmente se encuentra en una 

situación mucho más difícil, pues no quíere trabajar en el campo. Ha trabajado en 

Xalapa pero no se ha sentido a gusto en los empleos que ha tenido. 

4.9. La gente que se va a los Estados Unidos si cambia, ya no tienen las 
mismas ganas de trabajar en el campo 

En la casa de la familia Cisneros Pérez viven cinco personas: los padres, su hijo, 

su esposa y el nieto. 

Lugar en el 
Nombre grupo Edad 

doméstico 
Manuel Cisneros Jefe de familia 74 

Eloisa Pérez Esposa 73 

Mario Pérez Cisneros Hijo (E)casado 39 

Flora Gómez Esposa 36 

Omar Cisneros Gómez Nieto (E)soltero 16 
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Aunque se encuentran bajo el mismo techo, los padres y el hijo con su familia , 

viven de manera relativamente independiente, pues cuentan con cocinas y 

habitaciones separadas. Mario es el hijo menor y quien se casó después, lo cual 

influyó en que se quedara en la casa paterna. Cuenta con una finca de café y un 

pequeño cañaveral; sin embargo, en los últimos años ninguno de los dos cultivos 

generaba los ingresos suficientes para la subsistencia de su esposa e hijo, por lo 

que decidió emigrar en busca de trabajo a los Estados Unidos en junio del 2000. 

Para ello contactó a sus sobrinos, Alberto y Carlos, quienes le ayudaron a pagar 

su viaje y le dieron alojamiento en la ciudad de Atlanta . 

Su esposa e hijo se quedaron sin la figura del jefe de familia, lo cual hizo 

que ella se encargara de llevar el control de las actividades, tales como la atención 

de la finca y el cañaveral, y de la remodelación de la casa. Por lo tanto, en la figura 

femenina ha recaído la autoridad familiar pues ella, en los últimos tres años, ha 

tenido que cuidar y educar al hijo, fungiendo como rnadre y padre. Sus actividades 

corresponden fundamentalmente a lo administrativo y organizacional , a excepción 

de que en limitadas ocasiones ha realizado algunas actividades de campo. 

Así, desde que Mario emigró las pocas actividades agrícolas que realizaba 

antes d,e irse quedaron a cargo de Flora, su esposa, ella contrata a personas que 

no son de su familia para realizar dichas actividades, lo cual contrasta con 

aquellos casos en los que los hermanos, los padres o los primos de la esposa o 

del emigrante la ayudan en la realización de estas actividades. 

Mario volvió a la localidad en junio del 2002, después de casi tres años de 

ausencia, para estar en la graduación primaria de su hijo. A su regreso, la relación 

con la familia, con la comunidad y con la tierra, no era la misma. 

Antes mi tio venía mucho a visitamos, aquí lo veías casi todas las tardes, pero 
ahora que regresó, creo que no ha entrado ninguna vez a la casa. La verdad 
es que la geRte que se va ... jamás volverá a ser la misma.,oe 

, 
106 Esta afirmación la hizo una da sus sobrinas, hermana de Alberto (quien vive en Atlanta); en la 
plática comentó que su hermano ha invitado a su esposo a emigrar, pero ella no quiere porque ha 
visto que la emigración deteriora los matrimonios, donde los hijos se ven afectados. 
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A su vuelta, realizaba las actividades agrícolas con muy poco entusiasmo. Cuando 

llegó era la época en que se iniciaba el corte de café, al cual asistió muy poco en 

comparación con los pobladores que no han emigrado. Generalmente, acudía con 

su hermano mayor, quien comenta: 

La gente que se va a los Estados Unidos si cambia. ya no tienen las mismas 
ganas de trabajar en el campo. Recuerdo que mi hermano me ganaba a cortar 
café, y ahora soy yo quien le gana. Además. me di cuenta de que también se 
olvidan de cómo hacer cosas que antes eran muy sencillas para ellos: al 
terminar nuestro corte del día, fui a traer el caballo, que en la mañana había 
amarrado mi hermano, y cuando llegué al lugar en que estaba. pude 
comprobar que estaba muy mal amarrado y que habla dejado el freno, ahí. en 
donde todo mundo pasa y se lo puede lIevar. '" 

Después de algunos meses de estancia en su localidad, los ahorros de Mario 

comenzaron a disminuir y, al darse cuenta de que el campo no le reditúa , emigró 

de nuevo a la ciudad de Atlanta después de haber estado ocho meses en 

Chiltoyac. 

Aqui no es lo mismo, nomás de ver que me puedo pasar todo el día 
trabajando.. y que lo que gano no me alcanza más que para un kilo de 
azúcar o algo as! para la cocina. La verdad es que aunque allá es uno mozo, 
como en mi caso, que me tocaba limpiar las habitaciones del hotel donde 
trabajaba. Pero si extrañas a veces andar con tus buenas ropas, limpias, con 
tus tenis buenos y con tu dinero en la bolsa. Aquí, aunque vuelvas con tu 
dinerito, sin darte cuenta te lo vas terminando, entre una cosita y otra, porque 
también , si quieres invertirlo, pues volvemos a lo mismo, nada vale. no hay en 
qué invertirlo. Si a esto le agregamos que cuando vuelves, tienes muchos 
problemas familiares , por cualquier cosita, ya choca la forma de pensar de 
uno y de la señora, pues en mi caso, hasta para ver la tele peleamos. ella 
quiere ver novelas y yo peliculas, y con eso de que no he comprado otra tele. 
No ... Ia verdad que hay veces que deseas volver a estar allá. lO' 

Las remesas, por acuerdo entre el emigrante y su esposa, estaban destinadas 

entre otras cosas, a la educación de su único hijo. Ellos anhelan que se prepare y, 

por ello , han invertido en la escuela y en la compra de una computadora . 

107 Esto lo afirmó uno de los hermanos de Mario al regreso del corte de café, al cual asistia con su 
hermano, en su estancia en Chiltoyac, en diciembre del 2002. 
108 Plática con Mario, diciembre del 2002. 

101 



Una de las cosas que más anhelo es que mi hijo se prepare, pues fue 
principalmente por él, por quien me fui. Por eso, le hemos tratado de dar 
algunas cosas para que se le facilite estudiar. 

Los ingresos obtenidos también han sido utilizados para remodelar la casa y la 

compra de planta de café. 

Con este caso, podemos ver que cuando el emigrante es casado la mujer 

queda expuesta a los ojos de toda la comunidad. Si no comparte la vivienda con 

sus suegros, no cuenta con su protección; además de que el hecho de vivir sola 

en la comunidad le obliga a mantener una imagen respetable no sólo por sus hijos, 

sino por las reacciones de la comunidad .'09 

En este caso vemos cómo la mujer ha sustituido, en gran medida, el papel 

de Mario que va desde la educación del hijo hasta la administración de las 

remesas. Al regresar, él "se integra" nuevamente a su rol anterior, aunque sólo por 

unos meses. Pues hay que recordar que asi como en este caso, en general, los 

emigrantes chiltoyenses tienen serias dificultades para readaptarse a las 

actividades familiares, sociales y sobre todo agricolas. 

Un tiempo después de que Mario se fuera, su hijo comenzó a crecer, entró 

a la Telesecundaria y su situación fue cada vez más dificil, su mamá, preocupada 

por él, comenzó a notar que se iba mucho a las fiestas con sus amigos, "y bien 

que me doy cuenta que llega tomado", cuando esto sucedió, su hijo tenia apenas 

13 años. Rápidamente los efectos serian más drásticos. Sólo llegó a segundo 

grado y, al mismo tiempo que se salió de la escuela , comenzó a manifestar su 

deseo de emigrar junto con su padre. Ante esta situación, su papá decidió 

apoyarlo enviándole el dinero para que emigrara; ahora se encuentran juntos en la 

ciudad de Atlanta. Es decir, un padre y un hijo, simultáneamente en la sociedad 

norteamericana, algo realmente nuevo para la cultura campesina de Chiltoyac. 

109 Esta afirmación tiene como base las observaciones que se han hecho sobre las mujeres 
casadas que se quedan ya sea en casa de los suegros o solas; en este sentido, vemos que son 
muy cuidadas por los familiares del emigrante, pues la comunidad, generalmente. pone mucha 
atención a este tipo de casos. También está hecha con base en dos relatos específicos que 
coinciden con la idea de que la mujer que se Queda sola en la comunidad, en algún momento, 
puede estar expuesta a ciertos acosos o a comentarios no muy beneficiosos para el matrimonio. 
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4.1 0. Todo lo que ves aqui, lo ha hecho él 

La familia Montero Espinosa es numerosa, en total son 11 miembros. 

Lugar en el 
Nombre grupo Edad 

doméstico 
Saúl Montero Jefe de 70 

famitia 
Imelda Espinosa Madre 62 

Juana Montero Espinosa Hija 38 

. Angel Montero Espinosa Hijo 36 

Daniela Montero Espinosa Hija 30 

Manuel Madrigal Yerno 30 

Noé Montero Espinosa Hijo 28 

Amador Montero Espinosa Hijo(E)soltero 25 

Dulce Montero Espinosa Nieta 23 

Juan Madrigal Montero Nieto 22 

Guillermo Madrigal Montero Nieto 12 

Esta familia ha cultivado caña y café. la extensión de tierra que poseen es de 

cuatro hectáreas. Su situación socioeconómica ha sido bastante desfavorable, en 

comparación con otras familias en el pueblo. La casa de los Montero Espinosa 

está ubicada en el barrio El Cerrito, y hasta hace poco todos habían vivido en una 

casa muy pequeña y pobre. Recientemente construyeron una de las casas más 

grandes de la localidad que es admirada por gran parte de la población. 

A mí me decian que era una casa muy grande, pero no lo creía, pues tan solo 
se supo que para el colado contrataron mucha gente: hace poco lo comprobé 
yo mismo, pues subí al cerro, al mirador de ahí arriba (el cerro de 
Cacalotepec) y hasta me espanté de ver el techo. es impresionante .. 
Acordarse de la casita que tenia esta familia y ver ahora ésta, hasta parece la 
explanada del pueblo. y ahora que están echándole el segundo piso.' 10 

110 Plática con el señor Alberto Cisneros. en abril del 2003. 
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Al igual que otros, el hijo de 25 años emigró en diciembre de 1999, según ellos, 

porque el café no valía y la familia es muy numerosa. Antes de irse habia 

concluido sus estudios en el telebachillerato; de hecho es él quién más estudios 

tiene en esta familia. Un sobrino del emigrante que se encontraba de regreso, y 

que ha vivido en el mismo barrio, lo invitó a emigrar. Ante esta oportunidad 

Amador decidió irse. 

Desde que se fue, este joven es quien más contribuye en la manutención 

de la familia. Según su madre manda juguetes a sus sobrinos, dinero para su 

enfermedad y para la construcción de la casa. Hay otro hermano mayor que 

Amador, Noé, que trabaja en la ciudad de Xalapa en actividades de jardineria y en 

el cuidado de una casa, quien también contribuye en el gasto familiar, él compró el 

OVO, la televisión, y paga el sistema satelital (SKY). 

Sin embargo, Amador es quien ha adquirido el respeto y la admiración de 

toda la familia, debido a su destacada participación en el aspecto material y 

económico. Sus familiares, desde sus hermanos hasta sus padres, están 

orgullosos de sus logros. No obstante que no ha vuelto desde que partió la 

primera vez, el vínculo que tiene con su familia es muy fuerte; asi sus hermanas y 

su mamá expresan el agradecimiento por lo que él ha hecho por la familia : 

Todo lo que ves aquí lo ha hecho él, ha pagado todo el tratamiento de mi 
mamá. Sin su ayuda no sé cómo le hubiera ido a mi mamá. pues salió muy 
cara su enfermedad. En la construcción de la casa se utilizó un poco de la 
venta del cañaveral, pero el que ha hecho todo es Amador.'" 

Actualmente, la familia también se ha alejado de las actividades agrícolas. La 

madre reconoce que hasta hace unos 10 años, ella y sus dos hijas iban al corte de 

café, ahora esa tarea es realizada por el padre y por Ángel , otro de sus hijos, 

quien es el único que acompañá a su padre a los trabajos del campo. El otro 

hermano, como ya se dijo, ha optado por emplearse en actividades fuera de la 

localidad. También, hace aprOXimadamente dos años, vendieron "un cañalito, ahi 

111 Esto lo comentó la hermana mayor del emigrante. quien se ha hecho cargo de su mamá, y ha 
administrado las remesas, desde que su madre fue operada en la ciudad de Veracruz. 
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por La Estanzuela' , una zona ejidal cercana a las colonias semi urbanizadas de 

Xalapa, para la construcción de la casa . 

Las remesas enviadas por Amador ascendían a 4,000 pesos quíncenales, 

después de tener dos turnos en su trabajo la suma ascendió a 9,000.00 pesos; el 

dinero lo reciben en Banamex, a nombre de la madre. Las remesas han servido 

para saldar las deudas que tenían, después de haber pedido el dinero para el 

traslado y el pago al coyote, lo cual ascendía a 16,000 pesos. Posterionmente, 

comenzaron la construcción de la casa , también se utilizó dinero para curar la 

enfermedad de la madre que al parecer es, en parte, por la lejanía del hijo. 

Primero la estuvimos llevando a varios hospitales aquí a Xalapa, pero como 
que no le daban a lo que tenía, mejor la llevamos a Veracruz, contratábamos 
una camioneta que nos llevara a las consultas. Todo eso lo pagó mi hermano. 
En una de las visitas, el doctor me dijo que la enfermedad de mi mamá la 
había provocado, en gran parte, la lejanía de su hijo.' 12 

También tienen una cuenta bancaria a nombre de Amador para que cuando 

regrese tenga con qué invertir, además de que el segundo piso construido 

recientemente es para que él lo habite a su regreso. 

Los logros materiales de este emigrante son de los más evidentes de la 

comunidad, ya que su casa, además de que era pequeña, se encontraba en muy 

mal estado. Poco a poco, construyeron una en el mismo solar, por inquietud y con 

las remesas. Ahora es una de las casas más grandes de la localidad, tanto que 

ningún emigrante ha logrado construir una igual. Por lo anterior, se observa que 

entre la población de emigrantes existe cierta ansiedad por construir una casa 

grande, que muestre su potencial económico adquirido en su experiencia 

migratoria. Además, en algunas fotos que nos mostró la familía , nos damos cuenta 

que sus estilos'13 de vida son totalmente ajenos a los que llevaban anteriormente. 

112La enfermedad comenzó por recaídas constantes y dolores de cabeza intensos, al final tuvieron 
~ue operarla de la cabeza en un hospital de la ciudad de Veracruz. 
1 3 Me refiero específicamente al hedlo de vivir en una casa de tales dimensiones, con 
aditamentos como el SKY, OVO, entre otros. que anteriormente no tenían. 
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4.11 . Yo nada más regresé por mi familia, pero si no me hubiera quedado allá 

Los Ortiz Hernández son una familia compuesta por tres personas, el padre, su 

esposa y un hijo. 

Nombre Lugar en el grupo 
Edad doméstico 

Osvaldo Ortiz Padre(E)casado 30 

Martha Hernández Esposa 26 

Héctor Ortiz Hdez. Hijo 5 

El jefe de la familia ha sido, desde muy joven, jornalero en la localidad y en 

algunas otras regiones cercanas como la zona de Nautla, al norte de Chiltoyac. 

Proviene de una familia desintegrada y de escasos recursos económicos, pues 

dice que sus padres nunca les dieron ningún tipo de apoyo, según él, nunca tuvo 

una buena relación con su padre. Por lo tanto, a quien considera como padre, es a 

su tia, que le ha dado mucho apoyo. 

En tal situación, el joven, carecia de vivienda propia y, por supuesto, de 

tierras, se dedicaba a trabajar en lo ajeno, principalmente para la subsistencia de 

su familia . Su única posibilidad de progreso económico la encontró en la 

emigración a los Estados Unidos, a Atlanta específicamente. Cuando emigró ya 

estaba casado, su esposa se quedó a cargo de su hijo, y de varias actividades 

más, tales como la construcción de la casa y la compra de tierra . La esposa es de 

Xalapa , por lo que su relación con la comunidad es limitada. El padre de ella la 

acompaña por temporadas para que no se sienta sola; la apoya en las actividades 

que realiza yen el cuidado de su hijo, lo que mantiene a Osvaldo más tranquilo. 

Luego de haberse ido la primera vez, en diciembre de 1999, volvió en 

noviembre del 2002. Durante su estancia en la comunidad se observó que su 

estilo de vida era muy distinto. Continuamente compara la cantidad de ingresos 
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recibidos en su experiencia migratoria con los adquiridos en el corte de café y 

encuentra una gran diferencia. 

Esta semana fui con mi mujer unos días a cortar café, pero sólo de ver en mi 
mano 80 ó 100 pesos, ganados entre los dos, durante todo el dia ... Recuerdo 
que esta misma cantidad allá la ganaba en una hora ... La tierra, nada más la 
tiene uno para 10 que se ofrezca.. Todo lo que siembras está en crisis, por 
eso, mi idea es irme otros años y hacer algo que ya no tenga que ver con el 
campo.. no sé, instalar un negocio en Xalapa o comprar un terreno para 
construir y rentar.u" 

Para él, lo que se gana en la localidad no alcanza en absoluto, razón por la cual 

no le dan ganas de trabajar en las fincas. 

Osvaldo se fue sin contar con ningún tipo de bienes materiales, su esposa e 

hijo vivían en una especie de sótano en casa de una tia. Hoy ha logrado construir 

una casa ubicada junto a la de su tia. Este terreno era de su padre, sólo que 

negoció con él para comprárselo. Ahora su estilo de vida y los logros materiales 

son admirados por los pobladores de la comunidad, que ni en la bonanza del café 

pudieron obtener comodidades semejantes'15 La casa cuenta con un juego de 

sala, la televisión, un modular y cocina integral entre otros bienes. El niño tiene 

muchos juguetes. 

En éste, como en los demás casos, se ha visto que los emigrantes 

chiltoyenses, sin importar su posición económica, al regreso, todos logran mejores 

niveles de vída pero sin proyectos redituables, lo cual ocasiona que se emigre 

nuevamente, ya sea a Estados Unidos o a la ciudad de Xalapa. Los niveles de 

vida que adquieren los emigrantes y sus familias, no los solventan con empleos 

locales, y, en caso de que pudieran solventarlos, se habitúan a emigrar, de tal 

manera que todos sus proyectos piensan resolverlos únicamente al emigrar. 

Yo no creo que me vaya de nuevo, pues ya tengo por lo que me fui: mi casa, y 
además compré una tierrita, el problema es que aquí se acaba rápido el dinero 

114 Entrevista a Osvaldo Ortiz, diciembre del 2002, luego de su regreso de los Estados Unidos. 
115 Esta afirmación es con base en los relatos de pobladores que no han emigrado y que. al 
regreso de este emigrante, continuaron con su amistad. en la que al observar a su amigo, nos 
dicen que no es el mismo de antes, que ahora viste diferente, que s610 ¡está en su casa de flojo! , y 
que ya le da flojera trabajar en el campo. 
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y no tienes dónde invertirlo; si me volviera a ir, sería para invertir en Xalapa, 
tengo ganas de hacer unos cuartos y rentarlos.H6 

La compra de tierras, como hemos visto, es otro de los logros de este emigrante. 

Él considera que aunque los cultivos no valen nada, como patrimonio son una 

buena inversión. Su prioridad fue la construcción y el equipamiento de la casa. 

Todo esto lo realizó en su primera experiencia migratoria, en la cual vivió en un 

departamento con otros 10 emigrantes de Chiltoyac aunque, según él, llegaron a 

vivir hasta 25. 

Estuvo medio año en Chiltoyac, sin embargo, en febrero del 2003 regresó, 

en compañia de Mario, a la ciudad de Atlanta, al mismo trabajo, pues le dejó uno 

de los dos empleos que tenia a alguien de Chiltoyac. 

Yo me vine, pero cuando quiera puedo regresar, pues donde vivía hay pura 
gente de aqul, y seguido hablo por teléfono con ellos , me dan su apoyo; 
además, también he hablado con mi jefe, el coreano, ese que te digo que 
habla bien el español , y me ha dicho que cuando quiera .. Además. el otro 
trabajo. el del hotel, se lo dejé a Andrés y le dije que me aguantara por si me 
iba de nuevo. Si me voy, ya no será como la primera vez, ahora si ya tengo 
trabajo seguro y a donde llegar' " 

Los hijos pequeños que se quedan bajo la protección de sus abuelos o de su 

madre, al paso de los años ven al abuelo como un padre, o únicamente obedecen 

a su madre, pues son muchos los años que el emigrante chiltoyense permanece 

en Norteamérica. En este sentido, la emigración del padre incide en detrimento de 

la relación con sus hijos. Comúnmente se advierte que los hijos obedecen y 

respetan más a la madre. 

Luego de estar unos meses en la localidad, Osvaldo regresó nuevamente a 

la ciudad de Atlanta, desde esas fechas no ha regresado; su esposa y su niño se 

encuentran en su casa, una casa arquitectónicamente con estilo emigrante. La 

pregunta obligada es: ¿volverá Osvaldo a su comunidad? Y en caso de volver ¿se 

adaptará? 

116 Entrevista realizada a este emigrante, a los pocos días de haber vuelto en noviembre del 2003. 
111 En esta visita se logr6 observar las comodidades actuales de esta familia generadas con la 
emigración. 
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CONCLUSIONES 

A lo largo de este trabajo se ha intentado expresar que la cultura campesina de 

Chiltoyac ha sido sumamente cambiante y diversa. Uno de los principales 

propósitos de esta investigación fue reconstruir la realidad campesina tan 

compleja y dinámica que tienen los chiltoyenses, desde la crisis de su ' 

cafeticultura. 

Con la introducción de la agricultura capitalista que se presentó a partir del 

la mitad del siglo pasado en Chiltoyac, emergió un campesino susceptible a las 

fluctuaciones económicas mundiales. Una vez instaurada su agricultura con lógica 

comercial, esta comunidad comenzó a interiorizar cada vez más elementos 

externos en su composición campesina . La reconversión de estos campesinos de 

una agricultura tradicional a una especializada, propició el paso de una economia 

moral a una economía capítalista . Al llevarse a cabo la modernización de su 

agricultura este campesino comenzó a interaccionar, a través del Estado, con 

ámbitos y mercados globales; así, su reproducción y su vida comenzaron a 

recrearse desde un sistema y una lógica capitalista. 

Los referentes históricos de la localidad,"· nos muestran que sus actores 

han aparecido y aparecen como participantes activos en la articulación de sus 

procesos locales-campesinos. No obstante, la desarticulación que la agricultura de 

estos pobladores comenzó a experimentar, sobre todo desde finales de los 

ochenta, ha provocado que sus procesos campesinos se tornen -según ellos-cada 

vez más inciertos y complejos. 

De esta forma, con la crisis cafetalera de 1989, se desataron fuertes 

transformaciones en la cultura campesina de Chiltoyac. La agricultura comercial, 

que por varias décadas había sido el principal elemento de reproducción social , 

118 -La dinámica social de una localidad. como movimiento de transformación del conjunto de los 
procesos sociales, pone en juego la interrelación del conjunto de aspectos económicos, políticos. 
culturales y psicosociales -y yo agregaría históricos-o De ahí Que, al elegir un eje particular 
relacionado con el desarrollo local, es necesario que incluya, en mayor o menor medida, la 
reconstrucdón de esta dinámica social- (Zemelman, 1987:93). 
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económica y cultural, entraba paralelamente en una fuerte desestructuración y 

reestructu ración . 

La forma de vivir lo campesino, a partir de este momento, incorporó nuevos 

elementos culturales. Una "nueva ruralidad" comenzó a emerger en la comunidad. 

Era el momento de entrar a otra gran transformación como la de los años 

cincuenta: cambios y re invenciones campesinas, a las que la comunidad, 

pareciera, está bastante habituada, sólo que ahora, a diferencia de aquella 

transformación de índole desarrollista, se trata de una transformación con base en 

la desestructuración campesina originada por las pollticas neoliberales. 

Como vimos, el espejismo cafetalero de Chiltoyac pronto llegó a su fin, ya 

que el mercado de café ha sido y es inestable desde su origen, lo que ha 

provocado grandes y constantes fluctuaciones: sobreproducción mundial, heladas 

en Brasil, desajustes económicos, acuerdos arancelarios internacionales, modelos 

politicos-económicos (keynesianismo, neoliberalismo), calidad del producto, 

etcétera. 

A todos estos procesos los chiltoyenses, en parte sin saberlo, al introducir el 

café en su ejido, se relacionaron automáticamente como productores cereceros. 

Sin embargo, antes del neoliberalismo había politicas de regulación del mercado 

mundial, las cuales, evitaban las oscilaciones en los precios; y no es sino hasta la 

entrada en vigor de las políticas actuales, cuando comenzaron a favorecer a los 

grandes consorcios que obtienen el café a precios de explotación para los 

productores y con precios muy elevados para los consumidores. 

Así, en el presente estudio, se relató la forma en cómo los campesinos de 

Chiltoyac pasaron de ser peones de hacienda, a ejidatarios, relacionados con el 

mercado externo a partir, fundamentalmente, del café; y que debido a las crisis de 

éste, pasaron a ser campesinos altamente afectados por la caída de los precios. 

Algo que indudablemente muestra esta investigación es que, desde su 

nacimiento, la ruralidad chiltoyense ha sido compleja , pero -<:omo vimos- lo es 

más en la actualidad, donde encontramos campesinos heterogéneos y con una 

gran movilidad social y geográfica. 
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Con dicha movilidad están emergiendo nuevos actores sociales, aquellos 

cuyas actividades principales de reproducción socieconómica y cultural ya no 

provienen del campo sino, precisamente, de tareas y funciones que poco tienen 

que ver con este rubro que tan importante habia sido durante buena parte del siglo 

pasado para la construcción de su cultura campesina . 

Uno de los propósitos fundamentales fue reflexionar sobre el espacio

temporalidad en los devenires campesinos de Chiltoyac. Se redimensionaron los 

procesos histÓricos, sociales y culturales en que se han ido recreando sus 

prácticas campesinas. 

En la actualidad, al igual que en Chiltoyac, la realidad rural de los paises 

subdesarrollados es cada vez más multifacética. Las regiones campesinas sufren 

transformaciones más severas y abruptas, de dimensiones aún no estudiadas. 

Asi como en Chiltoyac, en el resto del pais, muchas comunidades 

campesinas alojan actores que cada dia se dinamizan más, con rutas y prácticas 

cotidianas cada vez más complejas y multifuncionales. 

Desde la crisis del café, los chiltoyenses recurrieron a diversas estrategias 

de sobrevivencia, entre éstas, la más sobresaliente en la comunidad es la 

emigración a los Estados Unidos. 

Algunas de las siguientes conclusiones surgieron en torno al trabajo de 

campo y bibliográfico llevado a cabo en esta investigación, en la que destacamos 

lo siguiente. 

La agricultura de los campesinos cafetaleros de Chiltoyac se ha 

desarticulado en el contexto global y de las migraciones internacionales que, como 

resultado de la debacle agrícola , han ido emergiendo en nuevos contextos locares. 

Las migraciones masivas hacia los Estados Unidos nacen cada vez más de 

regiones mexicanas con poca tradición migratoria, ya que " ... Ia entrada de la 

economía global en las regiones subdesarrolladas es el catalizador para los 

movimientos internacionales de población (Massey y otros, 2002:25). 

"El capitalismo reestructurado de los Estados Unidos necesita nuevas 

generaciones de inmigrantes indocumentados para ocupar los nichos en la parte 

más baja de la cadena alimenticia económica como fuerza laboral subcontratada 
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por firmas agricolas, de la construcción, textiles y limpieza de oficinas o 

alternativamente, como proveedores de servicios (domésticas, nanas, jardineros, 

ayudantes de lavado de carros)" (Durand, 1998:66-68, en Sinford, 2002:150). 

Los salarios que reciben los migrantes campesinos en los Estados Unidos 

son elevados respecto a los que recibian en sus actividades agricolas; permiten a 

ellos y a sus familias reproducirse materialmente. 

En este contexto de inequidad y precariedad salarial, la migración a Estados 
Unidos se ha convertido en una alternativa laboral no sólo atractiva, sino "real" 
y pOSible para cada vez más sectores de la población de diversas regiones del 
país. En efecto, la migración intemacional y. en particular, las remesas que 
pueden obtenerse a partir de ella, conforman una opción salarial mucho más 
atractiva induso que el empleo en las nuevas zonas y ciudades de desarrollo 
industrial, sin mencionar que superan con mucho las limitadas opciones que 
se presentan en el resto del pais (Canales, 2002:56). 

Como en Veracruz, la actual migración de mexicanos hacia los Estados Unidos 

experimenta nuevos caracteres y comportamientos, además de que el número de 

migrantes que se desplaza al pais del norte es mucho mayor en comparación con 

el de hace unas décadas. 

De esta forma , tan SÓlo de 1990 a 2000 se han asentado en Estados Unidos 
tantos mexicanos como los correspondientes a las tres décadas anteriores 
(1960-1990). En sintesis, los cambios recientes en la composición y origen de 
la migración de mexicanos a Estados Unidos nos indican que actualmente se 
trata de un fenómeno de carácter nacional, en términos de que se extiende a 
cada vez más regiones, y que incorpora nuevos sujetos y grupos soda les, que 
contribuyen a modificar el perfil social, económico y demográfico de los 
migrantes. Asimismo, las modalidades migratorias se hacen más complejas y 
diversas" (Canales. 2000:57-60). 

Ante esta situación, millones de campesinos, como los chi ltoyenses al migrar, se 

ven permeados culturalmente -en este caso- por la sociedad norteamericana. "De 

esta manera, personas que antes realizaban lo fundamental de sus procesos de 

socialización dentro de los parámetros culturales del ámbito local ahora lo hacen, 

también , conviviendo cotidianamente con la creciente presencia de elementos 

culturales foráneos' (Avila, 2002:212). 
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De esta forma, así como en Chiltoyac, en general " ... 10 que concebíamos 

como grupos sociales y geográficamente delimitados se revelan cada vez más 

estructuralmente móviles y deslocalizados,"9 dándose el caso de que muchos 

nativos son ahora también crecientemente habitantes de los no-lugares, los 

denominados espacios del anonimato' (Auge, 1993, en Avila , 2002:212). A lo que 

también se le puede denominar como una nueva ruralidad . 

En el actual escenario, así como los chiltoyenses, miles de productores de 

todo el país se han incorporado a este proceso migratorio hacia los Estados 

Unidos, como única alternativa de vida ante la crisis de la agricultura. Muchas de 

las regiones que hoy se incorporan a la emigración internacional , antes se habían 

caracterizado por ser regiones productoras de alimentos y de bienes agricolas 

para la exportación. Ahora, se han convertido en importantes lugares expulsores 

de fuerza de trabajo, como ha sucedido con Chiltoyac, donde la crisis agrícola ha 

provocado que muchos productores opten por salir de su comunidad y dirijan sus 

"miradas y esperanzas' 120 hacia el vecino pais del norte. 

A diferencia de las migraciones que tradicionalmente se habian presentado, 

hoy, los procesos migratorios masivos que emergen en Veracruz son de grandes 

dimensiones. 

El caso de Veracruz es especial , pues la migración a Estados Unidos en esta 
entidad realmente comenzó en la década de 1990. En esta entidad, entre 
1987 y 1992 se reportaron menos de 2.7 mil migrantes anuales, cifra que se 
elevó a mas de 15 mil migrantes anuales en el periodo 1995-2000 (Canales, 
2002:60). 

Este proceso de emigración reciente ha impactado la vida campesina de muchas 

familias de la región, se observa una descampesinización; 121 muchos de los 

119 Este término ayuda a comprender de manera '¡terallo que sucede con los migrantes cafetaleros 
en Chittoyac, la comunidad donde se real izó mi estudio. 
120 Término utilizado por Mario Pérez Monterrosas en su artículo: KMiradas y esperanzas puestas 
en el norte: migración del centro de Veracruz a los Estados Unidos ~, en Cuadernos Agrarios. 
Nueva época. núm. 19-20, 2000. 
121 Se utiliza al concepto de descampesinización en los términos en que Blanca Rubio (1997) lo 
retoma para explicar la manera en que el campo de Brasil se está quedando sin campesinos. Por 
su parte Francis Mestries (2002) describe la manera en Que la migración de tos pobladores 
zacatecanos se está convirtiendo en ·un vector de descampesinización-, De esta forma, se 
entiende que en esta región se está dando un proceso similar Que se complementa con la 
maduración de la migración hacia los Estados Unidos, lo cual hace que los campesinos de muchas 
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campesinos se retiran por varios años de sus actividades productivas y, a su 

regreso, la readaptación resulta difícil, por no decir imposible. Esta migración se 

ha caracterizado por un ritmo acelerado y permanente; las redes sociales han 

sido un factor determinante, y su funcionamiento ha hecho que este fenómeno se 

haya multiplicado. Tal y como lo señala Pérez (2003) al decirnos que: 

La gestación y el desarrollo de las redes sociales en la migración temprana, en 
las diversas regiones de origen de los emigrantes veracruzanos, han 
contribuido a su expansión social y geográfica, engrosando asi los flujos de 
una población heterogénea que dista de parecerse a la que ha migrado 
tradicionalmente (Pérez, 2003:137). 

A lo largo del trabajo observamos que los emigrantes se sienten afortunados con 

su experiencia migratoria hacia los Estados Unidos. Comparan sus logros 

materiales con la situación económica que tendrian de no haber emigrado. En este 

sentido, está sucediendo lo que Mines en otra comunidad definió como: ' una 

espada de doble filo, permite a los mexicanos alcanzar niveles de vida más altos 

pero los hace depender de un continuo acceso a los Estados Unidos para 

mantener dichos niveles'. De la misma manera, Reichert, en otro caso de 

comunidad en México, denominó a esto, como ' un circulo vicioso' o un 

·sindrome' , donde los emigrantes eran como adictos, dependientes de los 

dólares." (Reichert, 1981 :63-64, en Binford 2002:122). 

También vimos que con las remesas se construyen casas cuyo costo seria 

dificil de solventar con trabajos en el campo, por lo que se ve cómo los emigrantes 

se habitúan a un patrón de consumo imposible de conseguir con los ingresos del 

trabajo local. En consecuencia, el constante ir y venir de los chiltoyenses obedece 

a las condiciones económicas locales que impiden capitalizar sus remesas. Al 

volver a Chiltoyac son pocos los emigrantes que se reintegran a las labores del 

campo, pues la situación de sus cultivos es desfavorable, muchos de ellos se 

integran a trabajos principalmente en Xalapa y los que no, regresan a los Estados 

Unidos. En ese sentido, "Durand ha declarado que el potencial de desarrollo de las 

comunidades se retiren por varios aflos de sus actividades productivas y que, a su regreso, se les 
dificulte su readaptación en dichas actividades. 
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remesas depende de la estructura local de oportunidades económicas, que en el 

caso de las extensas zonas del México rural, es extremadamente limitada" 

(Durand, 1994, en Binford 2002:127). 

La crisis del café provoca la apatía de los emigrantes hacia sus actividades 

campesinas y está evitando que inviertan parte de las remesas en sus fincas. 

Quienes regresan y se integran a las labores del campo, reciben ingresos 

minimos. Asimismo, los emigrantes descubren las comodidades de la vida urbana 

norteamericana y subestiman la rural. El impacto de la ciudad deslumbra más a 

aquél que nunca ha salido de su comunidad. 

Ellos salieron porque la agricultura y, por tanto, sus economías estaban 

desestructuradas por la crisis. Obviamente, al encontrarse con ingresos más 

favorables es probable que síempre permanezcan en aquel país, o al menos que 

se les dificulte readaptarse a su comunidad de origen. Generalmente se hacen 

comparaciones entre el pa isaje norteamericano y el de Chitoyac. Por supuesto, en 

tales comparaciones Chiltoyac les resulta feo. 

Los familiares -mayores sobre todo- de aquellos emigrantes que aún no 

vuelven se preocupan por el rechazo de otros emigrantes recién llegados a 

Chiltoyac; temen que los suyos hagan lo mismo, que su interacción ya no sea la 

misma y que el cariño por su comunidad se desvanezca. 

Cuando vuelven a la comunidad algunos dicen que no se irán de nuevo, 

pero el dinero se les termina. Aquellos que han emigrado sólo una vez, con 

frecuencia, despilfarran su dinero porque no tienen proyectos o planes especificos; 

en consecuencia, no les queda otra salida que la de volver a emigrar. 

Actualmente el signo de estatus o posición social que fue proporcionado por 

el café y la caña se adquiere emigrando. Por consiguiente, los emigrantes y sus 

familias tienen una posición económica que les permite supuestamente vivir 

desahogadamente. 

En Chiltoyac, los ingresos de actividades no agrícolas son cada vez más 

reales. La mayor parte de la población joven ya no practica ni , mucho menos, vive 

la cafeticultura. La migración a los Estados Unidos ocasiona que los emigrantes se 

alejen por varios años de sus actividades agrícolas y de sus prácticas cotidianas; 
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por ende, en Chiltoyac se está dando simultáneamente una descampesinización 

en términos del abandono de la agricultura y una recampesinización debido a la 

incorporación de nuevos elementos y prácticas culturales en la vida campesina de 

Chiltoyac. 

En relación con las redes sociales que se han establecido surge la pregunta 

de ¿por qué los emigrantes chiltoyenses se concentran en esta ciudad y no en 

otra? Al parecer, la concentración en Atlanta se debe a que los primeros 

emigrantes de Chiltoyac se relacionaron con algunos emigrantes que se 

encontraban en esta ciudad y, a su vez, los emigrantes de Chiltoyac dentro de 

esta estructura migratoria, fueron ayudando a familiares o amigos para que 

emigraran. 

Estas redes se forman de distintas maneras y entre diferentes personas no 

sólo de Chiltoyac. 122 Se consolidan a la hora en que estos habitantes 

experimentan el proceso migratorio. 

Es importante destacar que la emigración surge en un tiempo, en un 

espacio y, sobre todo, en un contexto específico. Es decir, si nos preguntamos 

¿por qué a finales de los ochenta no se dio este flujo si ya había brotes de 

emigración ilegal en la región y, sobre todo, que la crisis del café había sido tan 

severa? La respuesta ínmediata sería que, entre 1989 y 1994, las redes sociales 

no tuvieron el papel activo que hoy tienen en Chiltoyac. 

En aquellas fechas, el fenómeno migratorio era casi nulo. Hoy, a pesar de 

que aún son muchos los que no han emigrado, existe ya una estructura de red 

social en la cual se movilizan casi todos los emigrantes de este lugar. Antes de 

122 los primeros casos de la reciente emigración demuestran que los emigrantes solían tener 
contactos con personas de distintas localidades en la región. Se relacionaron con miembros de 
comunidades vecinas de esta comunidad. Por ejemplo, habitantes de Paso San Juan ayudaron a 
varios emigrantes, ofreciéndoles alojamiento y, en ocasiones, algún préstamo. 
Las relaciones de parentesco y compadrazgo al interior y exterior de Chiltoyac han influido. en gran 
medida, en conformar el flujo. Emigrantes de El castillo (localidad ubicada entre Chiltoyac y 
Xalapa) han mantenido lazos con algunos de Chiltoyac. En una ocasión, en abril del 2003 un 
emigrante chiltoyense, en su casa, nos mostró a mi compañero y a mi un video donde se podía 
observar parte de su vida cotidiana, en la rual sus paseos y convivios los realizaba en compañía 
de personas originarias de localidades cercanas o de su misma comunidad, ta l es el caso de su 
propio hermano o de un amigo de El Castillo. Así , la posibilidad de emigrar está en función de las 
redes que establecen antes y después de irse; para los que regresan. estas redes (patrones o 
jefes. compañeros de vivienda y otros) son aún más estables. 
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regresar a Chiltoyac aseguran sus empleos, por si vuelven a los Estados Unidos, 

para asi llegar a la comunidad más seguros.123 

Cuando deciden volver se comunican con sus amigos, famil iares o patrones 

para asegurar no sólo su alojamiento, sino su trabajo . En ciertos casos, les ayudan 

a pagar el viaje, prestándoles el dinero necesario para el transporte y el coyote, el 

cual asciende a veinte o veinticinco mil pesos."· 

A pesar de los diferentes estratos sociales de los que provienen los 

emigrantes chi ltoyenses, quien se integra a la red migratoria está en las mismas 

circunstancias durante el cruce ilegal y en su condición de trabajador 

indocumentado. Al realizar esta travesia buscan apoyo mutuo y estrechan 

amistades, de esta manera y de las otras anteriormente mencionadas, se van 

construyendo las redes sociales. 

Los objetivos de los emigrantes dependen fundamentalmente del estrato 

social al que hayan pertenecido. Algunos se van por capitalizarse más de lo que el 

café les permite, otros simplemente por construir su casa, por necesidad. No 

obstante, todos se mueven por el interés de obtener logros materiales especificas; 

en ocasiones algunos emigrantes que ya tienen casa y que pertenecen a un 

estrato más alto llevan proyectos que les permitan capitalizar sus remesas. 

Los emigrantes casados se van por conseguir un consumo y estilo de vida 

adecuado para su familia , como comprar ropa y juguetes caros a sus hijos. En 

otras ocasiones emigran con la intención de darles estud ios a sus hijos, aunque no 

precisamente continúan estudiando. 

Alguna que otra vez se van por la inestabilidad matrimonial , es decir, 

utilizan la emigración como una forma de escapar de sus problemas 

matrimoniales. Por su parte, los emigrantes solteros se van con la intención de 

123 Existe el caso de un hombre de 30 años de edad, casado, que ha emigrado en dos ocasiones. 
Al regresar de su primera experiencia migratoria , se comunicaba a menudo con su jefe, también, 
se mantenía en contacto con algunos oompañeros emigrantes de la comunidad. particulannente 
con el que le sustituyó en su empleo, recordándole que a su regreso a la ciudad de Atlanta tendría 
que otorgárselo de nuevo. En este contexto se consolidan las redes sociales entre los emigrantes 
de Chiltoyac y los de otras comunidades. 
124 Cabe mendonar que esta cifra se ha elevado en los últimos años, ya Que ruando se 
comenzaron a realizar las primeras entrevistas con familiares de emigrantes, en el año 2000, el 
costo ascendía a 16,000 pesos. pero al paso de los años fue aumentando hasta llegar en la 
actualidad a una cifra de veinticinco mil pesos. 
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forjar un futuro materialmente cómodo. Los que tienen novia ven a la emigración 

como la forma más segura de ofrecerles una buena vida en el matrimonio. Existen 

también jóvenes que la ven como la forma más segura de conseguir estudios o 

prepararse más pues algunos, antes de emigrar, tuvieron la inquietud de continuar 

estudiando; sin embargo, la crisis no se los permitió. 

Las remesas se canalizan también en función de la situación económica del 

emigrante; los que no tienen casa, o la tienen pero muy pequeña, se esfuerzan por 

construir una muy grande, según ellos "mejores y más grandes que las del centro·. 

Son estas construcciones las que impactan a la estructura espacial y social 

de la localidad, se importan remesas, pero también ideas. Las casas del centro del 

pueblo son para los emigrantes un modelo a superar en infraestructura y 

dimensión. Las viviendas construidas con remesas difieren de las que se podian 

construir con la bonanza del café. 

Quizás, la diferencia es más notoria en la arquitectura y en los inmuebles. 

Ya no son casas cafetaleras, es decir, ya no cuentan con planillas para el secado 

del café, mucho menos con algún tipo de bodega para guardar la herramienta de 

trabajo, o en su caso, alojar cortadores de café. Sino, mas bien, se edifican casas 

de dos pisos, con grandes salas, varias habitaciones, con cocina en la que muy 

poco se utiliza leña; las ventanas y las puertas suelen ser de metales más finos y 

acabados; por una puerta se pagan hasta cinco mil pesos o más. 

La arquitectura de las casas de los emigrantes es muy diferente a la que se 

construyó en épocas de bonaza cafetalera ; están acondicionadas para un estilo de 

vida diferente. Al llegar a la casa de un emigrante observamos una serie de 

muebles y aparatos eléctricos que en otros hogares están sumamente 

deteriorados o, en su defecto, no existen pues con la crisis es imposible comprar 

algún articulo de lujo. Los muebles, la televisión, el OVO, el modular, el juego de 

sala, el teléfono son prueba contundente de que en esa casa hay, por lo menos, 

un emigrante. Hace poco más de un año, las famil ias de emigrantes instalaron una 

red de telefonía local de Xalapa , y en casi todas las casas de los emigrantes hay 

servicio telefónico. 
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Los estilos de vida de las famil ias y de sus emigrantes se transforman. 

También los patrones de consumo y el poder adquisitivo se reconfiguran, ya que 

los emigrantes y sus familiares tienen más facilidad para vestir mejor, realizan 

fiestas que comúnmente fami lias sin emigrantes no llevan a cabo, su consumo, el 

calzado, y sus alimentos son más diversos. 

A los emigrantes que regresan se les observa generalmente en sus casas, 

con una vida distinta a la de los pobladores que aún no emigran. Observamos que 

al medio dia cuando la mayoria de pobladores están en sus diversas actividades 

productivas, algunos emigrantes de retorno se encuentran en su casa de 

bermuda, playera y tenis de marca, vestuario que quien no ha salido de la 

comunidad no utiliza, o al menos muy poco. 

Sin embargo, el dinero que en su experiencia migratoria obtienen, a su 

regreso, no saben cómo utilizarlo, ya que la crisis y la cultura campesina a la que 

están habituados no les permiten tener expectativas sobre otros proyectos. Por lo 

general, los emigrantes invierten su dinero ya sea construyendo casas enormes o 

ayudando en fiestas, como sucede en Guadalupe Michoacán, " ... Ios emigrantes 

gastaban la mayor parte de las remesas improductiva mente en construcción y 

mejoras a la vivienda, vehiculos, aparatos electrónicos, bodas u otras 

celebraciones" (Binford, 2002:121). 

A lo largo de todos estos años hemos encontrado que la emigración ha 

incidido en transformaciones al interior de las famil ias. En el caso de aquellas 

familias que tienen a un hijo soltero trabajando en Estados Unidos, observamos 

que su importancia al interior del grupo familiar no se compara con la de ningún 

otro miembro en la familia , ya que gran parte de la vida de estas familias gira 

alrededor de los emigrantes. En el caso de las familias nucleares, donde el esposo 

es emigrante, se observa que las esposas se convierten en las principales 

administradoras y jefas de familia . 

En Chiltoyac, tradicionalmente, el padre ha representado la máxima 

autoridad de la familia ; sin embargo, los emigrantes, aunque muy jóvenes, 

empiezan a tener mucha influencia en las decisiones del grupo familiar. 
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Los padres siempre toman decisiones y emprenden metas en función de los 

objetivos y sueños del emigrante, se convierten en los receptores y catalizadores 

de sus proyectos. El padre con una actitud de dependencia moral actúa en pro del 

futuro del emigrante. Con el proceso migratorio, la autoridad de los jefes de familia 

se comienza a debilitar o a modificar; se da un prematuro traspaso y dicha facultad 

recae en el emigrante, quien se convierte en el sostén económico. La familia le 

otorga un valor distinto, respeta más sus decisiones y sugerencias, haciendo que 

su autoridad moral en el grupo aumente. 

El papel tan importante que el emigrante adquiere en su experiencia 

migratoria se relaciona con la dependencia económica de la familia hacia él. Con 

la emigración del hijo hacia los Estados Unidos la madre muestra una especie de 

reconocimiento y admiración por sus logros materiales. Esto va ocasionando que 

le comience a ver con una importancia mucho mayor que cuando se fue. 

Desplazando, en cierta medida, el papel que el padre habia tenido. 

En los casos de familias nucleares, donde el emigrante es el marido, es 

frecuente ver que la esposa, cuando se queda sola, es decir, separada de los 

suegros, retoma el papel más importante ante la comunidad y ante las actividades 

que se le presentan en ausencia del marido, tales como la administración de la 

remesas, la compra de instrumentos o bienes materiales, asambleas de los hijos 

en las escuelas, asambleas ejidales en caso de ser ejidatarios, el cuidado de las 

parcelas, entre otros. Y en el caso del esposo que deja a su mujer con su familia , 

son los padres de éste, los que se quedan a cargo de la esposa y de los hijos. 

Lo anterior es parte de la ruralidad que se ha ido recreando en Chiltoyac en 

los últimos años, en la que sus campesinos parecen alejarse fisica y 

simbólicamente de sus prácticas comunitarias y locales. Alojando en sus vidas, 

cada vez más, experiencias y elementos externos que hacen de éste un 

campesino mucho más diverso que aquel cafetalero de los años ochenta, en 

donde la cultura cafetalera está siendo sustituida por una cultura campesina 

migratoria. 
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