
CAPITULO VIII 
 
 

MIGRACIÓN 
 

 
No te importó huir, 
dejarme sola con trozos de gente 
flotando en nuestro patio. 
Son cuatro rostros que no conoces 
hablan de ti maravillas 
mascan cachos de historias inventadas, 
pedazos de recuerdos carcomidos. 
Un sueño a seguir construyen 
escapar como su padre 
siguiendo el imaginado norte. 
Te has ido tú, y ahora 
tampoco a ellos los tendré. 
¿Qué tiene ese norte, sino espejismos? 
Aquí es tu casa, tu pueblo, 
lo real, tu historia, tu gente. 
No quites de golpe la raíz, si  
en este suelo quedó tu ombligo  
y el mío y el de tus hijos. 
Qué afán el nuestro de huir 
y a ti, no te importó…  
(María del Carmen Castillo) 

 
Hablar de Zacatepec es hablar también de la migración, sobre todo de la migración a los Estados 

Unidos, ese norte al que todos quieren ir, del que la gran mayoría regresa con experiencias, de las 

ansias que corren en la sangre de la gente por hacer un dinerito y mejorar su situación o 

simplemente por conocer y que no les cuenten. En México, la migración no es un fenómeno 

nuevo, siempre ha existido, es una actividad constante, forma parte de nuestras vidas, la hemos 

adoptado y nos hemos acostumbrado a ella. No hay edad para ir al norte y para muchos es parte 

de un sueño, una realidad, una fantasía o la salida. 

El fenómeno migratorio ha sido habitualmente estudiado en todo el mundo desde distintas 

perspectivas teóricas. Antropólogos, sociólogos, economistas e historiadores se han dado a la 

tarea de seguir de cerca este flujo, cada vez más abundante, complejo y apasionante. Temas 

como cambio cultural, persistencia de costumbres y tradiciones, estudios comparativos entre la 

comunidad de origen y la comunidad de llegada, educación bicultural, programas de jornaleros 

agrícolas, estudios de identidad y género, remesas, cultura chicana, presencia étnica y otros más, 

han sido investigados a profundidad y expuestos ante la comunidad científica y el público en 

general. Los migrantes pronto se volvieron sujetos de estudio, ratas de laboratorio con las que se 

podían probar teorías, descubrir nuevas cosas, explorar caminos recién abiertos. 



¿Por qué migrar? Las razones o sin razones para migrar son variadas, o al menos eso es 

lo que nos quieren dar a entender los candidatos para irse a tierras extranjeras. La falta de trabajo 

en el pueblo, la mala suerte en las cosechas, el poco sueldo percibido en la comunidad, ir atrás 

del marido, los celos, buscar suerte en otros lugares, la ociosidad, abrirse nuevos caminos o la 

simple curiosidad. Decir que el motor es el dinero, sería minusvalorar un sinnúmero de pautas 

culturales aprendidas en el transcurso de sus vidas en donde también, tienen cabida la noción de 

aventura, de viaje y de experiencia que ofrece lo desconocido. La idea de hacer un ahorro está en 

la cabeza de todos, pero la realidad es que, lo hagan o no lo hagan, eso no impide que se 

aventuren y huyan al ansiado norte. 

Dalton (1992) asegura que los Estados Unidos se han vuelto la principal meta para los 

migrantes  mexicanos en la actualidad, ya que antes lo fueron la ciudad de México y los estados 

del Norte, pero a partir de 1982 se siente en la economía de todo el país, un cambio radical y 

también en la expectativa de sus habitantes, entre ellos los oaxaqueños, que buscan mejorar su 

situación fuera del estado. Es así como Oaxaca, desde hace más de dos décadas empieza a 

distinguirse por la cantidad de personas que migran en busca de mejores condiciones de vida.  

Dentro del estado, especialmente en la región de la mixteca, la migración constituye un 

elemento de definición de las relaciones locales. Ortiz (1992:22) afirma que el producto del trabajo 

de los migrantes está permitiendo la reproducción de los pueblos mismos, ya que las economías 

locales se mantienen, en gran medida, gracias a la inyección de capital que significa el trabajo 

migratorio. En este sentido, como menciona Velasco (1992:80), el carácter masivo que ha 

adquirido la migración en la región mixteca permite hablar de ella como una actividad económica 

más, que amplía el reducido repertorio de alternativas de empleo que existen a nivel local. 

Como sostiene Anguiano (1992:107), en la actualidad los mixtecos constituyen el grupo 

más numeroso de migrantes indígenas con experiencia de trabajo tanto en el noroeste de México 

como en la Costa Pacífica de Estados Unidos. De antemano se conoce que entre el 85 y 95% de 

las familias, han tenido experiencia migratoria, lo que registra que salen entre 40 y 60 mil 

trabajadores al año, en distintas direcciones (Ortiz 1992:21). 

 
 



A migrar se ha dicho 
 
En el pueblo de Zacatepec, se observa un incremento en la actividad migratoria, que va más allá 

de la situación étnica, económica y social. Dicen que todo ha cambiado desde que llega dinero de 

los Estados Unidos y esto ya es de tiempo, porque los primeros migrantes se fueron a finales de 

los cincuenta. Actualmente, la mitad del pueblo está en el norte, hombres, mujeres, jóvenes. 

Todos tienen familiares allá, a todos tarde o temprano les llega su dinerito. Se acabaron los 

redondos (casas de zacate tradicionales), las casas de material se construyen con dólares, los 

comercios se incrementan, los precios aumentan y los pobladores cambian día con día. La 

migración a la ciudad de Oaxaca, Puebla o México perdió importancia y en los 80’s EUA se 

convirtió en el blanco de todos. Empezaron a migrar hombres, jóvenes y adultos, tacuates y 

mestizos sin distinción, en busca de mejores oportunidades. Es así como actualmente hombres y 

mujeres de Zacatepec migran por igual, buscando mejores oportunidades de trabajo, reunir dinero 

y hacer un capital que les permita volver al pueblo, construir su casa y ofrecer una mejor calidad 

de vida a sus hijos. 

Tocando este tema, Cordero (1992:47) emplea como testimonio de la migración; “a los 

tacuates no nos gusta salir de nuestra tierra. Si salimos es por necesidad y se va con precaución, 

porque sabemos que estamos fuera de nuestro pueblo”. Al mismo tiempo sostiene que, son los 

jóvenes los que se han ido de braceros a Estados Unidos permaneciendo en ese país, o a la 

ciudad de México y Oaxaca temporalmente, debido a que la situación en la región es precaria y no 

hay trabajo.  Sin ahondar en más, menciona que al tacuate, aunque no le guste salir fuera del 

pueblo, tiene que hacerlo por necesidad y que para abril de 1989 que ella estuvo de visita en el 

pueblo, constató un aumento en la migración a los Estados Unidos (Cordero 1992:47-48).  Con 

esto termina su exposición del fenómeno que, desde mi punto de vista, ha impactado en todos los 

ámbitos la vida de los habitantes de Santa María Zacatepec. 

  

 
Cambios en el paisaje 

 
“Que lejos estoy del suelo donde he nacido…   
El emigrante habla justamente de ese sentimiento de estar lejos de 
la tierra del sol donde nació. Este es el sentimiento de un pueblo 
que por generaciones ha emigrado. La erosión de la mixteca es 



una metáfora, no sólo se ha ido la tierra sino también su gente”       
(Dalton 1992:ix). 

 
Un pueblo tocado por la migración presenta ciertos cambios en su estructura y un lugar como 

Zacatepec, donde la mitad de la población se ha ausentado, constituye un escenario en continuo 

movimiento de definición, redefinición y transformación de pautas culturales. Como es bien sabido, 

el migrante se mueve en dos realidades que maneja de manera simultánea y con las cuales juega 

todo el tiempo. Tiene un papel que jugar en el pueblo y otro en el norte, tiene un oficio en el pueblo 

y otro muy distinto en los Estados Unidos, a veces tiene una familia en la comunidad y otra por 

allá.   

La gente de Zacatepec tiene una larga historia migratoria a los EUA, comenzando hace 

unos 50 años cuando los agentes del programa bracero contrataron a hombres de la región para 

trabajar en los campos agrícolas. La migración circular a EUA se convirtió en el modo de vida de 

muchos hombres a los que los hijos siguieron los pasos. Una vez en EUA, tanto tacuates como 

mestizos, establecieron contacto con otros empleados y comenzaron a moverse hacía Nueva 

Jersey para trabajar en fábricas y en restaurantes.   

Actualmente, la migración misma se ha convertido en un elemento de la vida cotidiana y 

parte de la conducta del pueblo y sus miembros. Con la migración, la imagen de la comunidad 

cerrada en su espacio y geografía, cedió terreno a una cultura que progresivamente se abre a 

patrones de conducta nuevos. El estado de Nueva Jersey fue el seleccionado para el 

establecimiento temporal y permanente de muchos habitantes del pueblo de Zacatepec, teniendo 

New Brunswick y Atlantic City como los principales centros de recepción. Grimes (1998:58) 

menciona para el caso de Putla, que casi el 80% de las familias putlecas, tienen por lo menos un 

miembro que vi ve temporal o permanentemente en los EUA. Para el caso de Zacatepec no podría 

asegurar qué porcentaje de habitantes radican en EUA, pero no me parece que la cifra se 

encuentre muy distante de la de Grimes (1998), pues las observaciones de campo arrojan que 

también la mayoría de las familias con las que tuve contacto tienen uno o dos miembros en el 

norte. Esta tendencia, aunque comenzó a expandirse entre los mestizos, actualmente, se registra 

también entre los tacuates, quienes pronto vieron en el norte una manera de sobrevivencia. Así se 

oye decir una y otra vez: “Ni kura norte” (ya se va al norte). 



Platica Doña Cata, sentada junto al telar de cintura, ya no en el patio del solar, sino dentro 

de su casa de material (construida con dinero del norte), en una especie de terraza: “Ahora me 

sale mi Rosita (la hija más pequeña) con que se quiere ir al Norte, ya me dejaron sola, de tantos 

hijos que tuve me quedo con esta casota y sin ninguno de ellos; de qué me sirve, si está vacía”. 

Esa es la historia, que se repite día a día, otro hijo que se va al norte, uno que regresa por algunos 

meses, otro que está cruzando, él que ya está por conseguir la ciudadanía americana, los que 

mandan a sus hijos a México para que estudien y vivan en el pueblo, los que los mandan traer 

porque los extrañan.  

Como parte de este drama social, no debemos olvidar que toda comunidad se encuentra 

viva y actuante. Sus diferencias y singularidades no son solamente resultado del pasado, sino de 

su particular integración al país y de los diferentes procesos socioeconómicos por los que 

atraviesa constantemente en la búsqueda de alternativas viables. Con la migración, la comunidad 

de Zacatepec se constituye y refuerza diariamente, a la vez que se destruye y desintegra. Como 

menciona Tejera (1995:223), la comunidad es una ”organización social contradictoria 

precisamente por ser contemporánea” y la migración la permea por todos los ángulos. 

La percepción de los de razón es que los tacuates han aprovechado más el norte, dicen 

que éstos de verdad van a trabajar y no gastan tanto dinero en diversiones o casinos. Traen el 

dinero de vuelta al pueblo, construyen sus casas, compran ganado y carros. “Los tacuates se dan 

el lujo, aprovechan el norte, los de razón van a vivirlo a tomar y gastar. El tacuate es más listo, ha 

sufrido y sabe lo que cuesta el dinero” (Aldegundo Rojas). 

Hay gente de Zacatepec que ya es residente en EUA, entre ellos son conocidos los 

exitosos; una muchacha que vende trajes típicos, un señor del pueblo que se hizo rico vendiendo 

quesos gracias a la receta que le dio una señora de Zacatepec y el famoso Felipe, un tacuate que 

migró a New Brunswick y se volvió exitoso. Mejor conocido como “Lipe Tortilla”, proveniente de 

una ranchería,  llegó muy chico a Zacatepec a trabajar como mocito, hasta que un día se fue al 

norte. Ahí empezó a trabajar, hizo dinero y después abrió tiendas y restaurantes de comida 

mexicana. Ahora tiene papeles y cruza continuamente a Ciudad Juárez para hacer compras y 

mantener su negocio al día.  Dicen que se llevó a su mujer de Zacatepec, pero luego se separaron 



y él se juntó con otra. De tan famoso que es, tiene un corrido que le hizo “Fandango Show” y otro 

de los de la “Furia Oaxaqueña” (originarios de Putla). A estos últimos les ayudó a entrar por 

primera vez a los EUA para tocar y constantemente se ofrecen conciertos a los que asiste mucha 

gente migrante del pueblo y alrededores. La Furia Oaxaqueña es un grupo que toca música 

regional y chilenas, es uno de los más populares en los bailes locales y ahora su presencia en el 

norte impulsa la reafirmación identitaria.   

Así como Atlantic City se convirtió en el área principal elegida por los putlecos para 

trabajar y residir y en donde han fincado incipientes negocios también, New Brunswick fue el área 

elegida por los tacuates y mestizos de Santa María Zacatepec para instalar las redes migratorias 

que marcan hoy en día la mecánica del pueblo de origen. Grimes (1998:59) habla de una zona en 

Atlantic City, conocida como “Little Putla”, que abarca seis bloques, lugar donde los putlecos han 

instalado pequeños negocios. En New Brunswick ha pasado lo mismo con los zacatepeños, 

quienes afirman también que New Brunswick es un “Zacatepec pequeño”.   

 La migración integra familias a través de fronteras culturales y geográficas. Estas 

conexiones permiten a los individuos y familias, acceder a nuevas formas de información y 

recursos que ahora son usados en los procesos de toma de decisión, viéndose involucrados cada 

uno de sus miembros. Los niños de Zacatepec tienen una imagen confusa de lo que es el norte, 

todos quieren ir, no  saben qué hacen sus padres allá, sólo ven en ellos una fuente de ingresos y 

un camino que seguir. El contacto del pueblo con la vida de los del norte está siempre presente, a 

través de llamadas telefónicas, intercambio de videos caseros y fotografías, comida y 

electrodomésticos. Siempre que alguien viene del norte, los migrantes aprovechan para mandar 

cosas al pueblo. Mandan maletas enteras con ropa y calzado para los familiares, poniendo el 

nombre de la persona en la prenda para que no haya malentendidos. Lo que no puede hacerse 

con la misma frecuencia es lo contrario, que los de Zacatepec manden cosas con los que se van a 

EUA pues la mayoría van de mojados. Solamente gente que cuenta con papeles (visa) puede 

hacer este tipo de favores, los cuales o se hacen por una fuerte amistad y compromiso o se cobra 

por ellos. Para enviar cosas a EUA se recurre al correo certificado, el cual desde el pueblo tiene 

un alto costo. Una vez una señora tacuate envió 200 totopos a sus hijos, lo cual le costó 



aproximadamente 3000 pesos, cantidad que sin dudar liquidó pensando en la satisfacción de sus 

hijos al recibir dicho alimento preciado. 

En un principio, los tacuates comenzaron a emplearse en el trabajo agrícola en los EUA, 

pero ahora, al igual que los mestizos, se emplean como cocineros, lavaplatos, ayudantes de 

cocina, bell boys, panaderos o en servicios relacionados con la hotelería y los casinos. 

Generalmente, van por una temporada larga y tardan entre 3 y 5 años en regresar. Algunos 

regresan para quedarse definitivamente en el pueblo, otros sólo por una temporada o de visita y 

vuelven al norte. Desde principios de noviembre y durante todo diciembre, los migrantes vuelven 

al pueblo para aprovechar la fiesta patronal, las fiestas navideñas y las bodas, bautizos y primeras 

comuniones que se han reservado para esta época, haciendo uso del dinero del norte y teniendo 

como invitados a gente “prestigiosa” (los migrantes). Muchas veces la estancia de los migrantes 

se prolonga hasta enero o febrero, de hecho, muchos ven el carnaval como el tope festivo y una 

vez que éste termina regresan al norte.  

El mes de diciembre es el mes de la fiesta, el mes en que más se gasta y los migrantes 

dejan bastante dinero en el pueblo. A muchos se les ve haciendo grandes apuestas en las peleas 

de gallos, carreras de caballos y jaripeos, algunos llegan a apostar en dólares. Los migrantes 

vienen de regreso al pueblo para derrochar, descansar y olvidarse del trabajo pesado en los EUA. 

El pueblo se vuelve un espacio donde todo es permitido, pueden festejar todos los días e ingerir 

alcohol sin límites, finalmente los migrantes gozan de cierto poder otorgado por su mejor situación 

económica. La mayoría de la gente en el pueblo, opina que los que se van al norte traen puros 

vicios y se vuelven mala influencia para los que viven en el pueblo.   

Para Manuela López, la migración es tanto problema como beneficio a la comunidad. Ha 

contribuido a una mejor calidad de vida, a mejorar la vivienda, a ofrecerle bienestar a los hijos, 

pero  también ha creado grandes problemas. Los hombres se van al norte y sus mujeres se 

quedan en el pueblo, sin hacer nada porque les mandan dinero. “Guardan los envíos y se 

acostumbran a estirar la mano al gobierno para que las ayude. La gente está acostumbrada a que 

se les de, no quieren trabajar ni dar nada. No entienden del trabajo, que uno debe darle duro para 

ganarse el pan”. 



Muchos niños se quedan al cuidado de los abuelos, a quienes ven como padres y 

afectivamente como las personas más cercanas. Los padres se vuelven los proveedores de cosas 

materiales, no se les tiene gran afecto, más bien se da el resentimiento por abandono. Los papás 

entonces están para mandar dinero, tenis, ropa y juguetes, para eso sirven. Está tan metida la 

idea del norte y del abandono en los propios niños, que la mamá se va un ratito a la calle y el niño 

ya piensa que se fue al norte como las tías u otras mujeres.  

 
Conversando con migrantes 

 
Petrona Aguilar 
 
Petrona Aguilar es una joven tacuate que migró a EUA para trabajar y ganarse la vida como sus 

demás hermanos. Ahí mismo conoció a otro tacuate, se casó y tuvo un hijo. Después de 5 años de 

ausencia regresó al pueblo con su hijo para supervisar la casa que está construyendo con los 

envíos de dinero que ella y su esposo le depositan a su madre, pues como bien afirma Castilleja 

(comunicación personal, 2005) la construcción de una casa, es la estrategia que el migrante 

adopta para territorializar su ausencia. Petrona se quedó aproximadamente 4 meses  en el pueblo 

y después volvió a EUA con su hijo. Para regresar a EUA su hijo no tuvo ningún problema porque 

es americano, así que lo mandaron por adelantado con una comadre que tiene papeles. Mientras 

tanto, Petrona junto con su hermana Rosa (a quien sonsacó para ir al norte) se fueron con un 

coyote de Huajuapan porque dicen que el coyote del pueblo (un tacuate) estaba fallando. Petrona 

quería quedarse más tiempo en el pueblo, pero su hijo y su esposo la esperaban así que tenía que 

regresar. De Zacatepec salieron unas cinco personas que viajaron a Putla, de ahí a Huajuapan, 

luego a Oaxaca donde tomaron el vuelo a México y luego a Mexicali. Cruzaron y luego tomaron el 

avión a Nueva Jersey. Todo estaba pagado desde antes, pero además llevaban dinero para los 

gastos del camino (alrededor de 5 mil pesos por las dos). El cobro por la cruzada se dio una vez 

terminada la transacción. Un día antes de irse al norte, Petra dejo cerrada su casa, guardo todo en 

cajas, colocó las cortinas, empaquetó y recogió. Todas las cosas y ropa se quedaron ahí, porque 

al norte como se fue de mojada no puede llevar nada. 



 

Figura 20. Petrona y Rosa Aguilar con su mamá antes de irse al norte (2003). 
 
Enrique Peña 
 

“Poco a poco me estoy acostumbrando a estar otra vez en el pueblo, lo hago también por mis 
papás, ahora me toca estar con ellos aunque extraño mi vida de allá, mis hijas. Somos 14 hijos, 
7 mujeres y 7 hombres, de los cuales 8 nos fuimos al norte, la mayoría. Ahí nos fuimos 
instalando y tengo hermanos que ya no regresarán, ya tienen sus familias enteras, hijos y 
nietos. En total de la familia somos 98 y unos ni se conocen aunque la mayoría sí. Tenemos 
mucha comunicación, mucha unión como hermanos y creo que eso es lo que nos ha 
mantenido bien a pesar de tantos problemas y de estar lejos. Yo pienso que la vida en 
Zacatepec es mucho más tranquila, crecer en provincia siempre es mejor, más natural, sin 
tanto peligro. He pensado en que aquí también se pueden hacer cosas y trabajar duro para 
salir adelante, a veces me arrepiento de haberme ido, pero bueno, ya pasó y ahora tendré que 
ver qué hago en el futuro. Pienso quedarme y hacer crecer lo que mi papá tiene. Trabajar en su 
encierro, comprar más cabezas de ganado y criarlas para vender. Mi papá tuvo muchas tierras, 
muy buenas, pero ninguno de mis hermanos lo aprovechó. Tenía tierras donde se cultivaba 
limón, era un buen tanto de terreno y lo tuvo que vender porque él solo no podía con todo. Pero 
en ese momento no nos llamaba la atención y ahora veo que esa era una fuente de trabajo 
muy buena. Me da gusto que Zacatepec esté creciendo, eso hace que haya más fuentes de 
trabajo, pero también pienso qué va a pasar después con tanta gente, está bien crecer pero 
luego qué. Ir al norte sigue siendo la salida más fácil entre los que viven aquí, se sigue 
pensando que a todos nos va bien y no es cierto, muchos hemos tenido fracasos. Me admira 
que muchos que tienen profesión, ya médicos, maestros, licenciados y se quieren ir, dejar todo 
e irse. Y ahí lo duro es que tienes que empezar desde abajo, lo más mínimo, de lavaplatos, 
jardinero. Yo digo, por qué no le echan ganas a lo que ya tienen, pero pues siempre nos llega 
la soga al cuello y buscamos lo más fácil y rápido para salir de nuestra situación”. 

 
 

Del imaginario colectivo 
 
El eje de las relaciones de los migrantes con la comunidad es a través de la familia. Éste, como 

menciona Sánchez (1995:226) es un mecanismo intermedio de integración a la vida comunitaria. 

Para el pueblo de Zacatepec,  el migrante sigue siendo miembro de la comunidad, sigue siendo 

ciudadano y la manera en que se le integrará a la vida sociopolítica y religiosa es a través de su 

grupo familiar. La migración indígena sigue una lógica grupal, donde “el parentesco y los vínculos 



con la comunidad son fundamentales para determinar diferentes aspectos de la migración: 

tiempos, rutas, permanencias y retornos, y en donde el elemento étnico es determinante para 

entender la fuerza de las redes de migrantes” (Sánchez 1995:4). Las fiestas son a su vez, eventos 

que repercuten en dichos tiempos, permanencias y retornos, pues en el pueblo de Zacatepec, 

muchos de los retornos de migrantes están relacionados con la participación en alguna fiesta del 

ciclo de vida, en un compromiso de mayordomía, o para la feria y el Carnaval, donde la mayor 

parte de las veces toda la familia está involucrada. Sánchez (1995:232) hace énfasis en que el 

tiempo que rige la vida de los migrantes no es un tiempo lineal, sino que ellos siguen rigiéndose 

con el ciclo anual en donde los momentos importantes y los momentos festivos se marcan por el 

ciclo ceremonial comunitario y los eventos del ciclo personal. La mayoría de los migrantes tienen 

como referente de su tiempo las festividades de la comunidad de origen, sobretodo la celebración 

del santo patrón que es la festividad más importante. 

 Entre lo que más se extraña del pueblo, están las fiestas, la forma de vida, las 

costumbres, el pueblo mismo y la tranquilidad con que se vive. Coincido con Sánchez (1995:232) 

en que las fiestas comunales no sólo confirman la pertenencia a una comunidad sino que tienen 

un sentido más profundo que consiste en el respeto a la temporalidad en la que se creció y se 

sigue vigente. “Qué sentido tendría la vida si no estuviera marcada por tiempos y ritmos festivos 

en los que uno se reconoce y en los que se confirma la identidad” (Sánchez 1995:232).   

En este sentido, el ciclo festivo, también se ha visto modificado a partir del auge migratorio 

del pueblo. La participación de los migrantes en la fiesta patronal ha traído como consecuencia la 

introducción de nuevos elementos, más vistosos que hacen la fiesta un tanto más divertida y 

atractiva para el público local y la gente de la región. Por su parte, las fiestas del ciclo ritual, cada 

vez se celebran con más lujo e inversión. Las bodas, bautizos y quince años son eventos 

preparados con anticipación, escogiendo un gran número de padrinos y utilizando envíos 

especiales de los parientes migrantes. “Para los XV años de Toña, los hermanos que están en el 

norte cooperaron comprando la vaca para la barbacoa y contratando el órgano musical”.  Rosa, la 

madre, dice que la gente hablará porque dirán que no tienen dinero y la hija tendrá XV años. 

Como bien dice Cohen (2000:7) muchas comunidades han registrado un crecimiento en la 



celebración de eventos familiares o del ciclo de vida más que en fiestas comunales. Por ejemplo, 

las quinceañeras, han tenido una creciente importancia. Esto es algo muy común en el pueblo, el 

festejo en grande y el gasto excesivo que no concuerda con la vida diaria de los habitantes, pero 

que muestra la gran influencia que se tiene del exterior. Asimismo, los migrantes han contribuido 

en el registro visual de las fiestas, dejando videos en el pueblo y enviando otros que circulan entre 

los paisanos que viven en EUA, a manera de mantener un estrecho vínculo festivo. 

 La competencia festiva está siempre presente y esto induce a los habitantes a mantener 

una crítica constante sobre los diferentes eventos que tienen lugar en el pueblo. Por lo tanto, los 

migrantes corresponden a la ayuda económica que se les pide desde el pueblo para efectuar 

cualquier fiesta, pues de esto depende su prestigio y también los comentarios que la gente hace. 

Cohen (2001:963) agrega que, así como los bienes generados por la migración han promovido un 

boom en la construcción de casas, también han contribuido en la continuación de las prácticas 

sociales tradicionales basadas en la cooperación familiar de los recursos domésticos y en la 

participación en asuntos comunales o mayordomías. Comúnmente, se escucha decir “esa boda 

estará buena porque es de norteños”, es decir de migrantes que regresan al pueblo a casarse e 

invierten en la fiesta toda una fortuna.  

 La conducta de los jóvenes se ve modificada constantemente por la influencia de la 

migración. Muchos de ellos, sólo esperan tener la edad suficiente para irse a los EUA y tener la 

experiencia. Los que se quedan, se ven influenciados fuertemente por los que se van, esto se nota 

en la vestimenta, el tipo de música que escuchan, la forma de bailar y los tatuajes que se ponen 

en el cuerpo. Para los jóvenes, ir al norte es un sueño, aunque saben que ahí se va a trabajar, 

saben también que pueden divertirse y disfrutar cosas que en el pueblo no hay. Giovanni Peláez 

platica: “disfruté mucho el norte, me gustó la vida, fue como cumplir un sueño y ahora que regresé 

al pueblo siento que estoy amarrado”. Este sentimiento es muy común en los muchachos que 

salen por un tiempo, cuando regresan al pueblo no encuentran qué hacer, no les gustan los oficios 

y muchos se dedican sólo a vagar por las calles hasta que llega el tiempo en que se aburren y se 

vuelven a ir.  



 También, respecto a los que se van muy jóvenes, los adultos comentan que en el norte 

embarnecen, que el migrar los pone más macizos, más viejos y que al regreso se les ve 

acabados, a diferencia de los que se quedaron. Las mujeres jóvenes han empezado a salir del 

pueblo y la mayoría, es en el norte, donde consigue pareja regresando al pueblo con hijos o con 

marido, sea éste también del pueblo o la región.  Lestage (1999:432) menciona que cada individuo 

y cada familia da un significado diferente a la tradición y a la identidad, asumiendo las 

contradicciones de la vida cotidiana de distintas maneras y la elección de la pareja es uno de esos 

momentos. Unos mantienen los vínculos con la comunidad de origen al unirse con las familias del 

mismo pueblo, emigradas o no. Otros se abren a la sociedad fronteriza urbana al crear nuevas 

alianzas con familias de migrantes que nos son oriundas de la región y otros rompen con el 

modelo tradicional de la elección del novio, lo que no necesariamente significa que nieguen su 

identidad local (que puede ser como tacuate o mestizo), sino que la aceptan de otra manera, 

cumpliendo con los cargos religiosos o políticos por ejemplo, ya que uno maneja varias 

identidades y se considera como miembro de grupos distintos según el momento y el lugar.  

Entre los muchachos es frecuente que regresan al pueblo solteros, con ganas de 

encontrar mujer, casarse y formar una familia. Muchas veces los adultos dicen: “ya se fue al norte 

a sentar cabeza, ahora tiene que agarrar mujer y trabajar”. El problema es que esto se mete en la 

cabeza de los chavos que nada más llegan a picar a las mujeres del pueblo (quienes 

ansiosamente los esperan) y en ocasiones las embarazan y no asumen las responsabilidades 

esperadas por la familia. 

 Existe también la idea de que los que van al norte regresen más güeros, es decir que allá 

se blanquean porque no trabajan en el sol o por las largas temporadas de invierno que pasan sin 

asolearse. Se cree también que los niños que nacen allá son más blancos que los del pueblo. 

Entonces de repente, el hecho de ser un poco más claro de piel respecto al común de la región, 

hace que te vinculen rápidamente como migrante. 

Por el lado de las razones económicas hay diferentes motivos y percepciones para no 

perder los lazos con la comunidad. Sánchez (1995:220) propone que el primero tiene que ver con 

la conservación de las propiedades o la adquisición de ellas en el pueblo de origen. Algunos de los 



migrantes tienen diferentes tipos de propiedades en la comunidad. Por un lado hay quienes tienen 

tierras, otros que cuentan con su propia casa, otros tantos con tierras con casa o quienes a futuro 

van a heredar tierra o vivienda de sus padres. Lo que es interesante recalcar en el caso de 

Zacatepec, es que aunque existen hoy día muchos miembros de la comunidad viviendo en los 

EUA, la mayoría de ellos lo ve como una temporada en sus vidas. Es la manera de hacer dinero 

para poder comprar un terreno, construir una casa y regresar al pueblo. Lo que está sucediendo 

es que, con el incremento en el ingreso obtenido por la migración, el precio de los terrenos se ha 

elevado bastante y los propietarios de solares o tierras, venden a precios muy altos y a veces 

hasta en dólares.  Los tacuates, quienes generalmente heredan las tierras de los padres, lo que 

hacen es irse al norte y enviar dinero para la construcción de sus casas en el terreno que les fue 

heredado. Conozco varios casos en que, es la mamá o el papá los que se encargan de levantar la 

obra e ir pagando a los albañiles. Una manera de comprobar que se está construyendo la casa, 

que se ha comprado el ganado o que se ha invertido en alguna otra cosa es mandando 

fotografías, en lo cual yo participé directamente como la fotógrafa de obras y cabezas de ganado 

principalmente. De esta manera, el migrante va fincando su futuro y las actividades que realizará 

una vez que vuelva al pueblo, pues, este sector de población que actualmente está migrando, 

busca construir sus casas en el pueblo porque se imaginan volviendo a la comunidad pero no para 

integrarse en las actividades del campo, sino para poner algún negocio, promover el estudio de 

sus hijos, aprender inglés y acceder a otros trabajos que le permitan vivir en el pueblo. 

Es así como a partir de la llegada de los migrantes al pueblo, el sector de los servicios ha 

cobrado gran importancia. Existen en la cabecera, un gran número de tiendas de abarrotes, ropa, 

una mueblería, zapaterías, dos pequeños restaurantes, ferreterías y materiales de construcción, 

papelerías y un hotel. Todo esto ha sido producto en gran parte de los beneficios que la migración 

ha traído para el desarrollo del pueblo. 

Como puede verse, hay diferentes formas de relacionarse con la comunidad de origen y 

las múltiples manifestaciones hacen un enramado social bastante complejo. Partiendo de todo 

esto, me pregunto si, ¿es la migración lo que actualmente hace que los pueblos indígenas 

subsistan? ¿Son los migrantes tacuates y mestizos de Zacatepec a los que les toca sostener el 



pueblo? O si ¿es ahora la comunidad trasnacional un motor que impulsa la persistencia étnica de 

México? 

Un brujo tacuate fue consultado varias veces para hacer un trabajo que consistía en  

separar a una pareja, pues según la madre de una muchacha (quien solicitó el trabajo), su yerno 

era una mala influencia para la hija. Después de varias sesiones en donde se quemaron bultos de 

copal y moneditas, acompañado de aguardiente y pepsicola, el brujo, hablando en idioma pedía a 

los santos que el muchacho se fuera lejos, intercalando los nombres de los lugares que para él 

eran muy retirados: Nueva York, Chicago, California y Tijuana. Esto ejemplifica la evidente 

integración del fenómeno migratorio y como éste se intersecta con elementos de la lógica 

comunitaria teniendo, en este sentido, pautas culturales que prevalecen y las de reciente 

introducción, las cuales no compiten sino se van sumando a un todo.  

Mientras estuve viviendo en Zacatepec, el 19 de marzo de 2003, el ejército de Estados 

Unidos invadió Irak. A pesar de la desinformación que se tenía en el pueblo sobre “la guerra”, la 

gente emitía algunos juicios que me desconcertaban. A ellos, como era de esperarse, no les 

preocupaba la muerte de iraquíes, no les aterraban los continuos ataques, ni el avance del 

ejército. Les importaba que EUA siguiera abierto para ellos, defendían a los americanos a toda 

costa, mostraban cierta indiferencia y les preocupaba, que por esta situación, cerraran las 

fronteras o colocaran una mayor vigilancia que les impidiera el cruce.  Sin embargo, la situación de 

salidas del pueblo no se vio modificada  ya que el coyote del pueblo, quien goza de gran fama y 

prestigio, cruzó a 34 personas de la comunidad en el mes de marzo. La migración es en este 

sentido, una manifestación más del cotidiano indígena; una modalidad cargada de valoraciones 

para los individuos que la viven, es una puerta de cara a la interacción global contemporánea de la 

diversidad existente. 

 


