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“…la gente que trabaja en los campos, así como nosotros, gracias a los agriculto-
res, nosotros vivimos en la ciudad, porque si ningún agricultor cultivara, no viviría-
mos los ricos, o no viviríamos los que compramos algo que comer, sinceramente, si, 

es cuidar a la gente, a la gente que menos tiene” 
(Entrevistado uno)

INTRODUCCIÓN

El suelo de Conservación de la Ciudad de México representa el 59% del total de su 
superficie. Se conforma de porciones territoriales de nueve de las dieciséis alcaldías, 
entre las que Xochimilco ocupa el tercer lugar1. Este suelo es un espacio dedicado a 
la conservación de recursos naturales y a la producción agropecuaria que representa 
alrededor de un 2% de la Población Económicamente Activa, en contraste con la 
actividad de la urbe caracterizada por el desarrollo del sector servicios, y servicios 
especializados, así como un cada vez menor sector industrial.  



370  

Xochimilco es una de las nueve alcaldías de la Ciudad de México en dónde aún 
existe producción agrícola. Esta alcaldía se caracteriza por tener en su territorio una 
porción lacustre con un sistema prehispánico agrícola de chinampas que, en su mayo-
ría, son explotadas y cultivadas por la población originaria. La agricultura que persis-
te en este espacio xochimilca de las orillas de la ciudad, surte de hortalizas y flores, 
entre otros productos, a la Ciudad de México a través de sus principales centros de 
abasto. Solo algunos de estos productores locales originarios contratan trabajadores 
que provienen de otros estados del país o de algunas colonias de la periferia de la 
ciudad.

Los trabajadores agrícolas en las chinampas de Xochimilco, no son dueños de 
los medios de producción y exclusivamente aportan su fuerza de trabajo a un sector 
agrícola escasamente visibilizado en una dinámica metropolitana compleja. La pre-
cariedad de sus condiciones asalariadas de trabajo es mayor que las de un trabajador 
formal asalariado del centro de la ciudad, a pesar de que su salario es similar al 
promedio nacional2, no cuentan con un contrato laboral que les permita tener pres-
taciones sociales, lo cual en condiciones de pandemia por Covid-19, los limita para 
atenderse de forma particular. 

El objetivo de este ensayo es visibilizar las formas de pensar y vivir la pandemia 
por Covid-19 de siete trabajadores agrícolas asalariados de las chinampas de Xochi-
milco, a partir de permitir que atraviesen y configuren las propias reflexiones de la 
autora sobre su vivir y pensar la epidemia. Es un trabajo individual sobre un grupo 
de actores que desde la perspectiva de quien escribe son invisibilizados. Apelando 
al Paradigma Emergente de Boaventura de Sousa Santos  (2009:40) en el que “está 
plenamente asumido que todo conocimiento científico es autobiográfico y autorrefe-
rencial (2009:53)”, la propia voz de la autora se exhibe francamente, en opuesto con-
traste con el criterio Manilowskiano del “mito del trabajador de campo camaleónico, 
en perfecta sintonía con su entorno exótico: una maravilla andante de empatía, tacto, 
paciencia, y cosmopolitismo, capaz de escurrirse bajo la piel del nativo y de ver el 
mundo desde sus ojos” (Reynoso, 2003:10).

Ante el deslinde de la interpretación cultural en el que se asume que los códigos 
de interpretación y de valores para explicar la cultura son los mismos entre quien 
describe e interpreta, (Geertz, 2003), se asume que la autora no tiene dicha capacidad 
interpretativa por la imposibilidad de compartir el universo simbólico de los actores, 
por lo tanto, lo que se busca en esta exposición es ceder la re interpretación al propio 
lector, y liberar a la autora del juego de explicar explicaciones. Se muestran las na-
rrativas de los entrevistados bajo un criterio más o menos lógico, en el que se busca 
exponer la intención de hablar de los actores sobre el Covid-19 más allá del círculo 
cercano, de hablarlo con el otro, con el extraño, con el opuesto, para entonces reco-
nocerse. Buscando no caer en el exceso egocéntrico, se presentan de forma clara las 
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fronteras del yo respecto a las narrativas del otro.  
Esta autora mujer académica autónoma también muestra su pensamiento y ex-

periencia del vivir la pandemia, y se expone al escrutinio del lector, justo como un 
actor más que expresa su pensar y experiencia sobre el Covid-19, cuya intención es 
visibilizarlo debido a la extrema individualización de los tiempos, por la necesidad de 
reconocer y reconocerse en ese sentir del otro, hombre, campesino, indígena; recono-
cerse quizá en el opuesto, en el extraño, quien también piensa y vive la pandemia, y 
en ese encuentro que es este ensayo, compartirlo con quienes lo leen, ¡vaya juego de 
interpretaciones!.

Metodológicamente se siguió el criterio de bola de nieve para la realización de las 
entrevistas semiestructuradas. El contacto inicial para las entrevistas fueron los pro-
pios patrones chinamperos. Inicialmente se deseaba lograr más de quince entrevistas, 
sin embargo el tiempo de trabajo de campo coincidió con el inicio de la segunda ola 
en la Ciudad de México así como con las fiestas decembrinas de 2020. Precisamente 
el día en el que se completaron las siete entrevistas se declaró el cambio a semáforo 
rojo para la metrópoli. Esta alta tasa de contagio continúo por lo menos durante dos 
meses más, las condiciones para la aplicación de las entrevistas en general cambiaron 
significativamente.

El trabajo se estructura en ocho apartados. Inicia con un relato breve histórico 
sobre cómo Xochimilco se ha vinculado con la ciudad desde el periodo prehispánico 
hasta nuestros días. En seguida, se describe la situacionalidad de los actores y su 
carácter invisible en una dinámica metropolitana compleja. Antes de iniciar la exposi-
ción discursiva de los actores sobre el Covid-19, se hace un pequeño alto para presen-
tar la perspectiva de una joven mujer sobre lo que para ella, desde su ser femenino, es 
trabajar en un entorno altamente masculino. Una vez hecho este alto con perspectiva 
de género, el trabajo continúa exponiendo las primeras impresiones que los trabaja-
dores agrícolas de las chinampas pensaron sobre el Covid-19. Después, se expone lo 
que significa vivir la pandemia en la periferia urbana, y las diferencias territoriales de 
la Ciudad de México, en las que en esta ocasión no necesariamente son de desventaja 
para la periferia. Sigue una presentación de las formas comunitarias de estrategias 
ante el Covid-19, inmediatamente seguido de las estrategias individuales sobre el 
cuidado y autocuidado. Para finalizar, se exponen los argumentos de evaluación del 
Estado, los imaginarios sobre el control de la pandemia en México y las perspectivas 
de futuro que quedan para los trabajadores agrícolas de las chinampas.  

XOCHIMILCO Y SU VÍNCULO HISTÓRICO CON LA CIUDAD

Este espacio fue el asiento de las primeras tribus nahuatlacas y chichimecas que arri-
baron a la cuenca del Valle de México aproximadamente en el año 1 000 d. C. (Imaz, 
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1989: 19). Fueron los primeros pobladores (Teotihuacanos, Toltecas y Chichimecas) 
que habitaban la cuenca, quienes empezaron a llevar agua a sus cultivos por medio 
de canales, y a desarrollar la agricultura en las laderas mediante la construcción de 
terrazas, sembraban en el lago a través de islotes, construidos artificialmente, aunque 
inicialmente se habían utilizado para asentar las viviendas (Serra y Seguirá en; Ca-
nabal, 1997). Este fue el inicio de las primeras formas de transformación del espacio 
social en la periferia sur del Valle de México. 

Desde la época prehispánica los pueblos del sur de la cuenca fueron sometidos a 
las necesidades de Tenochtitlan; sin embargo, a partir de las relaciones que con ella se 
dieron, contribuyeron a la diversificación y reproducción de sus formas culturales. No 
obstante, cada poblado conservó su espacio físico y reconstruyó sus estilos de vida a 
través de las diferentes formas productivas que desarrolló. 

La agricultura permaneció como actividad económica fundamental durante toda la 
época prehispánica junto con la guerra y las conquistas de nuevos pueblos. La agri-
cultura se practicó tanto en tierra firme como en chinampas, pero en general el método 
y los instrumentos eran los mismos para ambos terrenos (Clavijero, 1974). 

El sistema de producción que predominó en las regiones de lago de Xochimilco, 
fue la chinampa, que consiste en islotes hechos artificialmente en ciénegas poco pro-
fundas. Clavijero describe el modo en el que hacían las chinampas:

“Formaban un gran tejido de mimbres o de raíces de enea que llamaban 
tolin y de otras hierbas palustres, o de otra manera leve, pero capaz de 
tener unida la tierra de la chinampa. Sobre este fundamento echan algu-
nos céspedes ligeros de los que sobrenadan en la laguna, y sobre todo el 
cieno que sacan del mismo fondo de la laguna. Su figura regular es de 
cuadrilonga”. (1974; 229). 

Esta tierra superpuesta es rica en sal, eliminada por el riego constante de los cam-
pos con agua del mismo lago. “El riego se hacía con largas cucharas de madera, en 
tanto la tierra era removida con una especie de pala” (Katz, 1994; 42). Además de 
cultivar en la chinampa el maíz, frijol, chile y calabaza, desde entonces iniciaron con 
el cultivo de flores de ornato y hortalizas. Este sistema de cultivo, era muy eficiente ya 
que “además de generar la posibilidad de practicar una agricultura independiente del 
régimen de lluvias, se aprovechaba la existencia de una inmensa variedad de fauna, la 
cual ocupaba un lugar preponderante en la alimentación” (Canabal, 1997:26). 

Desde la antigüedad la producción de las chinampas en el sur de la cuenca se ha 
trasladado a la ciudad central para su comercialización, anteriormente se hacía en 
canoas por los canales del lago, actualmente en camiones y camionetas por calles y 
avenidas asfaltadas. En la actualidad el sistema de chinampas persiste en la región de 
Tláhuac y Xochimilco. 

Hasta la primera mitad del Siglo XX, el sur de la metrópoli continuó siendo una 
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zona eminentemente agrícola con poblados cercanos a la urbe, dedicados a proveer de 
alimentos a la gran ciudad, sin embargo, mantenían vínculos culturales muy débiles 
con la Ciudad de México. 

Es en 1935 que se inician las obras de introducción de infraestructura urbana en la 
zona. Los procesos sociales que emergieron desde entonces originaron la evolución 
regional en términos de la redefinición de las estructuras agrarias y agrícolas, relacio-
nadas con la permanencia de las formas de reproducción campesina. 

Torres Lima (1991) (identifica cuatro procesos sociales que caracterizaron el de-
sarrollo histórico del sur de la ZMVM durante la segunda mitad del siglo veinte; a) la 
creación de la infraestructura urbana, b) la orientación de los sistemas agrícolas, c) el 
reforzamiento de las estructuras de intervención, d) la organización comunitaria y los 
movimientos político-sociales. 

Las formas de producción agrícola se han visto impactados por la infraestructura 
“al garantizar el mejoramiento global de las condiciones locales” (2009:34) Ya que al 
integrar a la región a un contexto metropolitano más amplio y de mayor demanda, la 
distribución, transporte y comercialización de los productos agrícolas se incremen-
taron. 

En lo referente a la intervención del Estado en Xochimilco, el periodo de 1930 a 
1986 se caracterizó por la ausencia de proyectos de desarrollo social y económico re-
gional; sin embargo y de manera colateral, la aplicación de la Ley de Reforma Agraria 
restituyó las tierras agrícolas de haciendas y ejidos constituidos históricamente, y que 
en cierto sentido permitió la dotación de tierras a campesinos que hasta ese momento 
no contaban con parcelas (ibid), desde entonces, la figura del ejido constituyó un 
factor fundamental en la pervivencia de formas rurales (Cruz, 2005) en una escala 
regional de la Zona Metropolitana. De forma contraria, el mismo movimiento agrario 
facilitó la dotación de licencias de explotación forestal a empresas particulares, lo que 
propició la reactivación social de las estructuras de propiedad privada en la región. 
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FIGURA 1. Xochimilco en el contexto metropolitano

 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, 2010 y Google 2021

FIGURA 2. Usos del suelo en Xochimilco

 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, 2010 y Google 2021
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FIGURA 3. Zona lacustre y de chinampas en Xochimilco

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, 2010 y Google 2021

Figura 4. Imágenes de las Chinampas de Xochimilco, cultivos y trabajadores agríco-
las

 

Fuente: Fotografías de Barrera, F. (2020 y 2021)
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Actualmente en Xochimilco, se puede distinguir la yuxtaposición de rasgos socio-
culturales de cada uno de los momentos históricos que lo ha forjado; sin embargo, las 
huellas más palpables son las de origen prehispánico. La fuerte consolidación de los 
pueblos indígenas y la poca intervención española durante la colonia en esta región, 
representan los principales factores que motivaron la permanencia de los modos de 
vida indígena de los pueblos del sur del Valle de México. El carácter agrícola local 
permitió a la porción sur de la cuenca el seguir trabajando y desarrollándose bajo este 
mismo esquema hasta nuestros días. 

Después de la segunda mitad del Siglo XX, las transformaciones más significati-
vas llegaron a la región. El discurso de la modernidad, las políticas progresistas y la 
urbanización tuvieron impacto sobre las formas de vida locales que se habían mante-
nido más o menos intactas. Fue significativo el abandono de la producción chinam-
pera en las últimas décadas de dicho siglo, la modernidad y el desarrollo del sector 
industrial y de servicios de la ciudad central motivó a que las generaciones siguientes 
vieran la productividad de la chinampa de manera inferior a la que ofreció y sigue 
ofreciendo la ciudad. 

Son pocos los productores tradicionales que aún trabajan las tierras (se estima 
que alrededor de 18,379 personas trabajan en el sector agropecuario de la Ciudad de 
México3), en el caso de las chinampas de Xochimilco, por lo general son personas 
hijos de chinamperos que dejaron el trabajo agrícola para estudiar una profesión o 
se dedicaron a actividades de servicios durante su juventud, un par de décadas más 
tarde algunos volvieron a la chinampa, ya sea para activarse después de su jubilación, 
por no encontrar opciones laborales dentro de su campo profesional o en todo caso, 
por el reconocimiento del amor a la tierra y la conservación del patrimonio. Lo que 
es importante resaltar es la floreciente narrativa asociada a los huertos urbanos y el 
mercado orgánico que crece dentro de un sector privilegiado de citadinos blancos de 
las clases medias privilegiadas que interactúan de manera cada vez más frecuente con 
dichos actores chinamperos.

Particularmente durante abril, mayo y junio de 2020, cuando al inicio de la pan-
demia en la Ciudad de México se cuestionaron las formas industrializadas de ali-
mentación, se generó una burbuja en la demanda de los productos orgánicos que se 
producen en una pequeña porción de las chinampas de Xochimilco, las cuales a través 
de redes de comercialización, cooperativas y comercio solidario entregaban canastas 
de forma más frecuente a clientes del centro de la ciudad.  

La demanda de productos orgánicos a inicios de la pandemia superó la capacidad 
de producción de los mismos agricultores xochimilcas, posteriormente conforme fue-
ron pasando los meses de confinamiento, este boom en la demanda decayó hasta en 
un 50% (Rubio, 2021) a pesar de que no hubo aumento de precios. Para los últimos 
meses de 2020 la segunda ola de la pandemia por Covid-19 inició en la Ciudad de 
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México y a mediados de diciembre, hubo un regreso a confinamiento “total”. Auna-
do a la baja en la demanda de  hortalizas, los restauranteros quienes son clientes al 
por mayor, han disminuido significativamente la compra de productos chinamperos 
debido a la crisis económica generada por el cierre y/o acotamiento del aforo en sus 
establecimientos4.

Si bien esta baja en la demanda de productos al momento de las entrevistas no 
tenía repercusiones serias en la contratación de los trabajadores agrícolas, si se prevé 
que para el segundo trimestre de 2021 pudiera afectar el número de trabajadores con-
tratados por los patrones chinamperos.

LA SITUACIONALIDAD DE LOS ACTORES 
Y SU INVISIBILIDAD URBANA

Partimos del hecho y no necesariamente desde una visión posmoderna de que vivimos 
en un mundo heterogéneo y de diferencia. El mundo se conoce e interpreta a partir 
de la propia historia, de la construcción híbrida, pero no necesariamente dual que 
habita en cada uno de nosotros, a partir de la propia biografía personal, que se con-
forma por las relaciones sociales, el tiempo y los espacios que se han recorrido y 
vivido, y que determinan una postura política que se expresa a través del lenguaje. 

“Cargamos con nosotros la memoria de muchas tramas, el cuerpo mo-
jado de nuestra historia, de nuestra cultura; la memoria, a veces difu-
sa, a veces nítida, clara, de calles de la infancia, de la adolescencia; 
el recuerdo de algo distante que de repente se destaca nítido frente 
a nosotros, en nosotros, un gesto tímido, la mano que se estrechó, la 
sonrisa que se perdió en un tiempo de incomprensiones, una frase, una 
pura frase posiblemente ya olvidada por quien la dijo” (Freire Pau-
lo;1992:50)

Sin embargo, así como cada quien existe con su complejidad identitaria, también 
hay otros con su propia complejidad, con sus propias historias, y es así que nos 
cruzamos en este momento, en este escrito para dialogar sobre las formas en cómo 
vemos, interpretamos, representamos y entendemos nuestra realidad en medio de 
una pandemia por Covid-19.

Los trabajadores agrícolas de las chinampas, los otros, son mayoritariamente va-
rones5 mexicanos, jóvenes6, campesinos, indígenas, heterosexuales, clase baja, no 
son dueños de los medios de producción, con educación primaria y son trabajadores 
informales asalariados de carácter eventual. A pesar de que todos quienes participa-
mos en esta contrastación, vivimos en la periferia de la Ciudad de México, ya sea 
de manera temporal o definitiva, tres de los siete entrevistados son originarios de 
la orilla urbana, tres jóvenes, dos varones y una mujer han vivido en colonias de 
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Iztapalapa y la Magdalena Contreras durante sus máximos 20 años de edad. 
Quienes no nacieron en la ciudad vinieron durante la adolescencia de los estados 

de Puebla y Veracruz, los trajo un pariente para incorporarlos al lugar en donde él 
(varón) ya trabajaba. Para los más jóvenes este es su primer trabajo, para otros, la 
mayoría, es un trabajo “bastón”, porque les permite tener ingreso cuando no en-
cuentran otro que implica menos esfuerzo y mejor remuneración, como la venta de 
flores en el Mercado de Jamaica7, como jardineros en alguna empresa, o asalariados 
en el sector turístico del mismo Xochimilco.  

Quienes vinieron a trabajar a la ciudad lo hicieron por tres razones: 1) debido 
a lo bajo de los salarios en sus comunidades de origen, 2) porque querían venir a 
conocer la ciudad y 3) ya existían las redes de migración para engancharse en un 
trabajo con familiares. Así mismo, los vínculos con “El Pueblo” se mantienen, to-
dos regresar de forma regular “a veces voy cada ocho, a veces voy cada quince, a 
veces cada mes” (Entrevistado Seis). De acuerdo con lo que Rubio (2021) comenta, 
en México setenta por ciento de las personas que migran de forma regular a la ciu-
dad por motivos de trabajo, durante los primeros meses de la pandemia, regresaron 
a sus comunidades de origen.

¿A qué se le atribuye la condición de invisibilidad de los trabajadores agrícolas 
de las chinampas en Xochimilco? a que a pesar de que la actividad productiva de 
sus patrones como agricultores es poco visible en una dinámica metropolitana com-
pleja, los trabajadores también sostienen la producción agrícola sin ningún crédito 
o reconocimiento ante el boom discursivo de proyectos urbanos alternativos, comu-
nitarios, agroecológicos, de conservación, de defensa del territorio que han puesto 
a los patrones, bajo los reflectores de los académicos, colectivos, instancias guber-
namentales federales, estatales y locales, alumnos, pro huertos urbanos, hípsters y 
todos aquellos que se unen a la ola de lo alternativo en el campo, en su cercanía, en 
la ciudad.

En contraste, está quien escribe estas líneas que se auto define como mujer, 
mexicana, mestiza, heterosexual, clase media sustentada por las rentas inmobilia-
rias de la familia, con nivel educativo de posgrado, sin adscripción académica, re-
sidente de Xochimilco, vinculada colateralmente con la producción agroecológica 
de hortalizas, madre y sin duda, auto identificada dentro de un estrato social ultra 
privilegiado, uno que va más allá de lo económico porque en este grupo puede de-
dicarse a lo que le gusta siempre desde una constante reflexión utópica, de pensar y 
construir un mundo mejor.

LAS ESTRUCTURAS PATRIARCALES EN LA CHINAMPA

Antes de iniciar la construcción narrativa de la experiencia de los trabajadores agríco-
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las de las chinampas en Xochimilco, quisiera detenerme a compartir de forma breve, 
segmentada y parcial, el único caso de una joven mujer que es trabajadora agrícola 
de las chinampas y está dentro del grupo de los entrevistados, debido a su especial 
característica de género femenino dentro de una significativa población masculina, no 
podía dejar de preguntarle sobre ¿cómo es como mujer trabajar en las chinampas?, a 
esto, ella respondió:

-“me siento mejor trabajando aquí, porque luego, bueno si he tenido 
compañeras en otros trabajos, pero luego son como que te echan mucha 
carrilla, bueno tenían mucha envidia, como era la más chiquita, pues 
tenía mucha, así como que… me tiraban de todos lados, y aquí, yo me 
llevo mejor con los hombres, si como que ellos no, o sea comprenden, no 
las mujeres se ponen así como que, ay no se” (Única entrevistada sobre 
este tema)

Sin duda es evidente la reproducción de estructuras patriarcales en entornos la-
borales por parte de las mismas mujeres. De forma complementaria en la chinampa 
podrían existir prácticas machistas más complejas de las que se pueden alcanzar a vis-
lumbrar en esta breve entrevista. Aparentemente, los varones en la chinampa parecen 
ser más empáticos con su compañera, sobre todo desde una perspectiva patriarcal, en 
el que conceden aparentemente a la única mujer que trabaja con ellos una condición 
de debilidad:

- “yo trabajo igual, luego les ayudo a sacar agualodo, o luego les ayudo, 
(…) bueno luego si hacen ellos las cosas más pesadas y así, pero no, 
siempre cuando puedo les ayudo, (…) no me importa, cargar o así” (En-
trevistado tres)

A continuación, se exponen las narrativas sobre cómo estos actores están cono-
ciendo, comprendiendo, viviendo y desarrollando estrategias ante la pandemia.

PRIMERAS IMPRESIONES DEL COVID-19

Antes de experimentar el Covid-19 en mis propios huesos, éste llegó a mí a través 
de las noticias y de las redes sociales. Y si, parecía imposible que pudiera llegar a 
México, de repente las noticias de China parecían alarmistas y un poco exageradas, 
lo que sin duda contribuía con la generalizada negación de su existencia. Como 
en todo el mundo, en México los medios de comunicación hegemónicos reprodu-
cían las narrativas atemorizantes para la construcción de imaginarios apocalípticos. 
Como muchas personas en el mundo, la verdad pasó por el tamiz de mi subjetividad 
hasta volverme inmune a la intranquilidad inicial. Fue entonces empecé a creer que 
era como en el caso de las múltiples gripes que han surgido en Oriente, desde lo 
profundo de mi ser quería pensar en la habilidad de China para controlar las epi-
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demias y que el autoritarismo capitalista sería más que suficiente para acabar con 
esta amenaza de pesadilla. ¿Cómo fue en el caso de los trabajadores agrícolas de las 
chinampas en Xochimilco?

-“Pues al principio, yo no creía nada, no, no (…) porque yo estaba en 
el pueblo, en la sierra pus es otro estilo que al que vivimos acá, allá ps, 
simplemente no enseña que está una enfermedad, simplemente hay que 
cuidarnos y yo pensaba, no pues o sea, se va a venir todo abajo, y me 
empecé a dar cuenta por los tipos de trabajo, turismo bajo mucho y por 
eso es que me salí del turismo” (Entrevistado uno)
-“pensé que era como una mentira algo así, bueno lo había escuchado 
ya en otros países que estaba, y yo nunca pensé que llegaría así tan, tan 
así, pensé que eso era como que mentira ¿no?, pero no, ya vi que no, 
cuando vi que sí, que si estaba empeorando la gente, cuando veía así 
las noticias” (Entrevistado tres) 
-“que no iba a llegar, que estaba muy lejos, me imagine, dije está del 
otro lado del mundo, no creo que llegue, que de vuelta” (Entrevistado 
cinco)
-“que no era cierto” (Entrevistado seis)
-“pensé que me iba a afectar en mi trabajo (…) pues lo importante no 
es espantarte, sino reaccionar cómo lo vas a combatir, cómo mantener 
la distancia, o tener bienestar para que no te enfermes (…) porque no 
sé si acuerde como lo de la, como lo de la, otra enfermedad que hubo, 
¿cómo se llama? de influencia, a mí se me hizo como lo mismo como 
que era de la influencia de que nada más iba a estar un rato y tan tan, 
iba a pasar y ya (Entrevistado cuatro)
-“Pues al principio nosotros teníamos muchos planes para ahorita para 
este diciembre, en turismo teníamos muchos planes, pensábamos crear 
una línea a nivel nacional para turismo promocionando todo, pero con 
eso de que se empezó a caer el turismo la pandemia y todo, se nos fue 
apagando”(Entrevistado uno)
-“ah pues claro que sí, si, si, si claro que sí, siempre pensé que existía” 
(Entrevistado siete)

Tuve el privilegio y la fortuna de permanecer confinada por más de diez meses 
sin tener que salir a trabajar, ya sea por los propios ahorros, ya sea por el uso de pla-
taformas para impartir mis clases semestrales, ya sea por el sustento por las rentas 
inmobiliarias de las que goza mi familia, no sufrí la angustia ni preocupación ni el 
posible cese o miedo al desempleo. Los trabajadores agrícolas de las chinampas en 
Xochimilco originarios de otra entidad federativa, vivieron así el confinamiento, 

-“ps me guardé, este fíjese que nomás fueron como un mes, fue este 
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por, pues iniciando, inició por marzo, de esos días, cuando se empezó a 
escuchar (…) ya ora sí que ora sí que de tanto tener la obligación, nece-
sidades y pues lo poquito que teníamos, como sembramos también allá 
en el pueblo, también sembramos maicito, frijol, sembramos papa, chili-
tos, ora si, ya lo poquito que faltaba como para completar ya de la casa, 
ahora si como algo de los alimentos púes ya lo poquito que veíamos 
como este remendarse para completar, pero de tanto de tanto, ps quiera 
no quiera, los chamaquitos quieren este ora si como zapatos, ropita, ora 
si pues entonces es cuando dices ya si sigo encerrado, cómo voy a vestir 
a mis hijos, pues yo traté de este, de salir ahí a trabajar así pero como son 
sueldos mínimos, no alcanza, y ya dije pues, ya esté me voy a ir otra vez 
pa allá, pa la ciudad, pero este dije, voa a tratarme de librearme de estar 
en el campo porque ahí más, menos contaminación que en la ciudad, 
porque si me voy trabajar en la ciudad pues es más contaminación, pero 
mejor me voy a  trabajar” (Entrevistado siete)
-“si me guardé, como, unos 20 días, un mes más o menos, como por 
mayo, pues igual este, como había muchos enfermos por ahí cerca, nos 
comentaron que no, no saliéramos, que saliéramos lo menos posible, 
nomás a lo dispensable, a trai cosas, pues, ahora sí que, ahí como este 
mi mamá tiene una tienda y eso, ella era la que nos iba proporcionando 
los alimentos, y ya ahora sí que hoy por todos, mañana por mí, allá en el 
pueblo estuve guardado, si” (Entrevistado cinco)
-“Mmmm en el pueblo sí, pero no tanto guardarse, ¿guardarse sin salir?, 
si salíamos a trabajar, porque cuando somos de otro lugar, no tenemos 
un sueldo bien pagado, no tenemos un seguro, tenemos que buscar cada 
día lo que tenemos que gastar, comer y todo, si salíamos a trabajar, y a 
veces no (…) yo me fui a mi pueblo, yo me fui, y no, no hubo un día en 
que no saliera a trabajar” (Entrevistado uno)

Las comunidades de origen ofrecen una base segura para la protección ante el con-
tagio por Covid-19, sin embargo no ofrecen alternativas económicas para subsistir, 
un poco bajo esta misma perspectiva de que el espacio rural permite la distancia entre 
las personas. A continuación, se exponen las formas en que perciben los trabajadores 
agrícolas de Xochimilco las diferencias entre vivir la pandemia en el centro o en la 
periferia de la Ciudad de México.

VIVIR LA PANDEMIA EN LA PERIFERIA

Por experiencia propia, vivir en Xochimilco implica convivir con formas culturales 
de reminiscencia prehispánica, basadas en la cohesión familiar, el barrio, la comida y 
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las fiestas patronales, en dónde en el Niñopa es el centro de la organización, celebra-
ción y un significativo dispendio económico para el disfrute colectivo. A pesar de que 
los habitantes de Xochimilco son de la Ciudad de México por adscripción territorial, 
la identidad propia de quienes viven en el centro y pueblos de la alcaldía es distinta 
a la identidad chilanga o propia de la Ciudad de México, incluso, la adscripción al 
barrio o pueblo en el que se habita marca la diferencia entre los mismos avecindados. 

A partir de la experiencia con familiares y vecinos durante los meses de confi-
namiento, pude observar que en Xochimilco no hubo un significativo resguardo de 
la mayoría de la población de la alcaldía, a menos que trabajaran en el centro de la 
ciudad en actividades del sector terciario. El resto siguió sus actividades productivas 
aparentemente respetando las medidas sanitarias recomendadas. 

De acuerdo con el siguiente entrevistado, su percepción sobre las diferencias entre 
la gente que habita el centro de la Ciudad de México y Xochimilco están definidas 
por un aspecto cultural, al que denomina “residencial”, y esto hace la diferencia entre 
poder mantenerse en confinamiento o no, en una situación de pandemia como la que 
estamos viviendo. 

-“Pues hay mucha diferencia, porque en el centro, la mayoría de gente 
es gente residencial, gente de afuera no es gente de aquí de México, na-
tiva, mucha gente pues son gente de dinero, que dicen pues guárdate, te 
guardas pues no sales, y aquí en Xochimilco hay gente, que la mayoría 
de gente son, es gente de pueblos y todo, y tienen que salir a buscar lo 
que va a gastar, lo que tiene que generar a diario. Es mucha diferencia, 
porque allá si no trabajas, no trabajas, y acá tienes que trabajar, porque 
trabajas, poca gente es la que no sale a trabajar (…) y aquí, no pues aquí 
en la chinampa quién me contagia de covid ¿no? (...)aquí andas nadie, 
ninguna gente usa el cubre bocas” (Entrevistado uno)

Para otros entrevistados las diferencias están principalmente en las formas de res-
petar y cumplir con los protocolos de cuidado y distanciamiento social durante la 
pandemia, e implícitamente hacen diferenciación entre los lugares con más riesgo y 
rigor en el respeto de las medidas sanitarias:

-“que allá afuera no están respetando las medidas que son, y en el ca-
mión se suben sin cubre bocas, les vale estornudar, abren locales ya y 
todos andan pegados, y aquí no” (Entrevistado cuatro)
-“pues que aquí, muchos llegan con cubre bocas porque piensan que 
aquí está la infección, pero pues aquí no veo gente que esté enferma, veo 
puros sanos (…) pues yo siento que está más feo pa allá que pa acá y 
pues sí que aquí está más seguro uno que allá afuera” (Entrevistado seis)
-“pues allá todos, toda la gente está como que junta, en los transportes, 
todo así, y acá, nada más estamos tres, y siempre estamos así como que 
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distantes, entonces aquí siempre como que la gente está como que dis-
tante, es mucho aire, como allá que toda la gente está como que muy 
amontonada, pues aquí es como que más separación (…) es que cada 
quien está en lo suyo, que cada quien hace sus cosas, porque en las chi-
nampas, cada quien tiene su terreno y no hay mucha gente ahí trabajan-
do, si, así como que distante” (Entrevistado tres)

Con este testimonio que sigue, podemos darnos cuenta de la importancia de la in-
tegración social de seguir los códigos y comportamientos del lugar en el que se está, 
a pesar del riesgo que de hecho se sabe que se corre, 

-“apenas empecé a venir otra vez yo estaba en Jamaica y ahí este, ora 
sí que te obligan a traer el cubre bocas y aquí no; mi hermano así sin 
cubre bocas ni nada, y varia gente; le digo -¿qué aquí no lo usan o qué? 
-no dice, aquí dice, no andan con esas payasadas-, -digo ora-, como uno 
ya viene este ¿cómo le diré?  con la sensación de que tiene que traer el 
cubre bocas, pues ora si, sin querer me lo quite, pues toda la gente va 
sin nada, pero si es muy diferente, aquí como que les vale a muchos” 
(Entrevistado cinco)

La forma en como explican las causas de las diferencias territoriales son de dos 
tipos: 1) quienes lo atribuyen a las condiciones socioeconómicas individuales y 2) 
quienes encuentran en los aspectos ambientales la diferencia.

Aquellos que lo atribuyen a las condiciones socioeconómicas dijeron,
-“Por la economía (…) que mira si yo mañana no tengo dinero, por ejem-
plo, si ahorita me pagan, para que gaste yo mañana, pero mañana tengo 
salir a buscarle para el otro día, y hay gente que no, es que mira si no 
trabajo no tengo pa comer (…) depende cuanto gane y mucho, porque si 
yo gano, un ejemplo, 1000 pesos a la semana, hay gente de Xochimilco, 
gente que trabaja así fueras que ganan unos 3000 pesos semana (…) de-
pende de cómo gasten, como ganen” (Entrevistado uno)
-“es decir los de la ciudad ya quieren muchos que se acabe todo esto por-
que vuelven a sus trabajos normales, porque por eso es que no, no vuelve 
la normalidad toda, quieren que se acabe rápido” (Entrevistado cinco)

Quienes lo atribuyen al ambiente,
-“por el tipo de clima, porque puede estar muy calor o muy frío y aquí ya ps saben 

que amanece ahorita en estos tiempos puro frío y allá no, de pronto está bien, y luego 
a minutos ya se cambia la temperatura, baja o sube o las aguas” (Entrevistado seis)

-“no pues cien por ciento aquí las chinampas, si, no para evitarse el co-
vid, porque aquí ora sí que pues como quiera o no, quiera los arbolitos, 
la hierba, pues es natural” (Entrevistado siete)

De acuerdo con lo que comentan, estar en Xochimilco tiene ventajas por la posi-
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bilidad de tener una mayor capacidad espacial de distanciarse de los demás, y parece 
que la explicación de las diferencias socio territoriales de la ciudad respecto a la pe-
riferia, son tan variadas que más bien están en el orden las propias preocupaciones de 
quien las explica, lo que además, en sí mismas establecen diversidad de estrategias de 
producción y reproducción espacial entre el centro y la periferia.

LO COMUNITARIO EN LA PANDEMIA

La forma de socialización del acontecer cotidiano en el mundo, por lo general es dis-
cutido o compartido en el seno del hogar o con familiares más lejanos y amigos. En 
mi caso en mi propia familia, una forma de compartir y socializar es preguntar ¿qué 
noticias nuevas hay? o ¿qué has visto de noticias?, esto nos ayuda a poner al tanto a 
los miembros de la familia, así como a tener una postura y referencia, y a la cual se 
le da seguimiento.

Así iniciamos los primeros meses conociendo lo que pasaba en otros países, conti-
nuamos con la actualización del número personas contagiadas y desafortunadamente 
fallecidas en México, después dejamos de contar para pasar al tema de los efectos 
económicos en los familiares y personas cercanas, después hablamos sobre las perso-
nas cercanas contagiadas y los resultados de las pruebas. Posteriormente, en agosto 
empezamos a platicar sobre los síntomas de la enfermedad por Covid-19 que pade-
cíamos, el miedo que producía y lo que necesitábamos como sustento semanal para 
poder pasar el verdadero confinamiento. Después un poco nos relajamos y ya no ha-
blábamos tanto de la enfermedad. Para finales de año, el tema era ya la salud mental y 
la necesidad de replantear las perspectivas que teníamos sobre el futuro. 

Entonces preguntamos a los entrevistados lo que ellos hablaban y construían na-
rrativamente con sus familiares y compañeros de trabajo. Así los entrevistados plati-
caban con sus familiares sobre el Covid-19: 

-“pues lo típico, que era un invento del gobierno para mantenernos dis-
traídos en lo que ellos hacían una tipo de movida” (Entrevistado dos)
-“Al principio decían que era puro este, puro engaño del gobierno, al 
principio, pero, ya después conforme fueron, fue avanzando el tiempo 
hubo más, muchos cambios, la economía bajo mucho, y ya empezaron a 
decir que a, ps si” (Entrevistado uno)
-“que según en Veracruz ya había muchos casos, ahí por donde viven, 
que, entonces ahí ya me empecé a preocupar, porque, ps ahí veía yo ya 
que si era cierto” (Entrevistado seis)

Algunos evitaron hablar sobre las dudas iniciales con sus familiares, en cambio, 
se apropiaron del discurso oficial y pusieron en práctica las medidas de sanidad y 
distanciamiento social como una práctica discursiva con su familia. 
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-“pues yo como les digo, mis hermanos así amigos, tratarnos de cuidar-
nos porque para enfermarse… es muy difícil, hay que cuidarnos, no por-
que si cuando este, se pone de que, esas enfermedades son muy difíciles, 
este cuidarnos, protegerse” (Entrevistado siete)
-“que nos cuidáramos, porque como venimos luego en los transportes y 
así, (…) entonces este, pues sí, o sea, si les preocupó, así como que de 
que había gente que si se estaba enfermando feo y, sí que nos cuidáramos 
nada más” (Entrevistado tres)
-“ps que me debía de cuidar, que me debía de tener mi sana distancia que 
debía de tener la higiene que era” (Entrevistado cuatro)
-“pues como les gusta ver mucho las noticias, y eso, pues si como que 
se espantaban, decían que tantos muertos se veían, que si llegaba aquí, 
que… que iba a pasar, que se iba a acabar aquí la ciudad y todo eso” 
(Entrevistado cinco)

En cuanto a los grupos en los que se discute y construye lo que se piensa y lo 
que se habla, la plática sobre el Covid-19 con los compañeros de trabajo, no nece-
sariamente corresponde con lo que se habla en la familia. En el trabajo los discursos 
están permeados por relaciones de poder, por la necesidad de pertenecer, o por no 
confrontarse con los pares si se piensa de manera diferente, sobre qué hablaban con 
sus compañeros de trabajo, las respuestas de los entrevistados fueron la siguientes: 

-“pues se burlaban de eso, que era puro cuento, pura fantasía, que pura 
de la televisión y eso” (Entrevistado cinco)
-“si unos que no creían y otros si” (Entrevistado tres) 
-“pues también platicábamos en eso, decían ps este, muchos me pre-
guntaban, este, así sean de aquí o así de otros lados, ¿y si existe esa 
enfermedad?, si les digo, si existe, es otra cosa no creer, pero ya corre en 
conciencia de uno porque de que existe, existe (…) de que existe, existe, 
entonces pues ahí uno se pone a pensar, no pues si cierto, o así platica-
mos entre todos, vamos a platicar” (Entrevistado siete)

En los entrevistados que se exponen a continuación las narrativas sobre el cuidado 
y estrategias a seguir también llegaron por parte de los compañeros de trabajo en los 
que les decían que:

-“no, pues que, que me cuidara yo, que no saliera yo mucho, que porque 
si era cierto, que si era cierto” (Entrevistado seis)
-“que nos cuidáramos, que tuviéramos si la higiene que era para que no 
nos enfermáramos” (Entrevistado cuatro)
-“o sea, ala mejor, no tanto el que te cuides, sino que cuidar a los demás, 
si tú no te quieres, ps no te quieras, pero cuidar a la gente que, hay gente 
que es más vulnerable, gente que no resiste como debe de ser,  a lo mejor 
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nosotros semos gente joven y digo, aaah pues yo no me pega ninguna 
enfermedad, pero hay gente que no puedes resistir a la enfermedad, es 
como si yo te dijera, sabes que voy a andar trabajando aquí en la chinga 
y hay gente que no va aguantar, simplemente, no cuidarnos, cuidarnos 
para cuidar a los demás”(Entrevistado uno)

Más allá del hogar y del trabajo, también podría haber otros espacios comunitarios 
de construcción social como colectivos, sindicatos, grupos, asociaciones u organiza-
ciones a las que pertenecieran los trabajadores agrícolas de Xochimilco sin embargo, 
la respuesta en todos los casos fue que nadie pertenece a ningún espacio colectivo 
más allá de la familia, trabajo o amigos. 

En los momentos en los que la soledad por confinamiento evidenció lo frágil o 
fuerte de mis propias relaciones sociales por la incertidumbre y miedo de sentirme 
vulnerable, empecé a pensar y contar a las personas quienes podrían ayudarme de una 
u otra manera, con quienes se han establecido relaciones solidarias de apoyo mutuo. 
Así quería, entonces, conocer cuáles eran las redes con las que cada uno de los entre-
vistados cuenta. En algunos de ellos pude percibir que no habían hecho esta reflexión 
sobre quienes los podrían apoyar ante la posibilidad de llegar a enfermar. 

-“de que tengo una persona si, de que pueda apoyo si, si (…) este pa-
rentesco, es un, cómo le puedo decir, como que un amigo cercano o una 
amiga cercana” (Entrevistado cuatro)
-“mmmm, aja, pues ahora sí que la familia que es por parte de mi mamá” 
(Entrevistado dos)
-“aaah si, si tengo apoyo, bueno, tengo mi hermana, a mis cuñadas (En-
trevistado tres)
-“tengo una prima este que es doctora (…) sí, claro, ora si este, tengo 
unos primos también aquí ellos les está dando cada este, ocho días con-
sulta cualquier cosa, sienten como raspadera de garganta o sienten como 
mareos, así que consultarse” (Entrevistado siete)

En contraste, otros entrevistados parecía que ya lo habían meditado, incluso ya las 
habían experimentado o puesto a prueba.

-“si pues mis papás, todavía cuento con ellos, bueno siempre he contado 
y hasta la fecha, y pues también aquí con los patrones yo sé que no lo 
dejan a uno” (Entrevistado cinco)
-“sí, tengo ps ahorita mi hermano, y a unos vecinos, si” (Entrevistado 
seis)

Entonces, las formas colectivas de apoyo mutuo y solidaridad parecen tomar pre-
minencia en momentos en los que la individual, la soledad y el asilamiento dominan 
la cotidianeidad. 
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EL AUTOCUIDADO EN PANDEMIA

La importancia de la salud, la alimentación y suplementación vitamínica para no en-
fermar o al menos no volver a enfermar tomó una mayor relevancia en mis priorida-
des, así como muchos a mi alrededor, el autocuidado fue una premisa en las decisio-
nes y procuraciones cotidianas. A pesar de que mi salud y estado físico es muy bueno, 
las acciones y estrategias que implementé a causa de la pandemia son referentes más 
a la parte física y de salud que a la parte económica. Para el caso de los trabajadores 
chinamperos de Xochimilco las respuestas sobre cómo se están cuidando durante la 
pandemia tanto en lo físico como en lo económico son las siguientes:  

-“pues con las medidas necesarias que son las que se nos están incul-
cando, lavado de manos, limpieza profunda, los geles, los cubre bocas, 
la distancia, y ¿cómo se llama?, el apartado social” (Entrevistado dos)
-“a bueno, aquí no estoy con mucha gente y ya cuando me salgo, pues 
ya me pongo mi cubre bocas, aquí casi no lo necesitas pues porque cada 
quien está en su lado, y ya pues ya me subo, también usamos gel antes de 
entrar a mi casa y el este cómo se llama, el tapete, y también hay una co-
sita que nos desinfecta, bueno, nos bañamos y ya después nos desinfecta, 
y así toda mi familia, así cuando se meten y así” (Entrevistado tres)
-“ps ahora sí, no, no desabrigarme porque ahorita con estos fríos si llego 
así de camiseta, ps entra todo el frío y llego en la, ahí en el infiernito 
(nombre del lugar en el que vive), y que me agarre el virus ya medio 
enfermo, pues ya, ps ya me intento cuidar que no me agarre tos, mucha 
tos o gripa” (Entrevistado seis)
-“depende, ps hay días que sí, y ps hay días que no, que digo, pues sí 
me tengo que lavar las manos, o no pues no me puedo lavar las manos 
porque estoy caliente y si me lavo las manos pues se me van a enchuecar 
más los dedos ¿no? o me vaya a pasar algo más” (Entrevistado cuatro)

Las medidas sanitarias para prevenir la pandemia parecen estar bien interioriza-
das, de tal suerte que se repiten de forma fluida y completa en cada uno de los discur-
sos, habría que analizar si en la práctica opera igual.

Junto con mi familia tratamos de establecer cuál sería el plan de acción en caso 
de que uno o todos los miembros observáramos la presencia de síntomas, la verdad 
es que no hubo un consenso porque yo consideraba que, si uno llegaba a contagiar-
se, sería muy bueno que todos lo hiciéramos al mismo tiempo, a pesar de tener la 
posibilidad de tener dentro del mismo predio otra vivienda equipada. La verdad es 
que al final el confinamiento familiar por contagio fue en la casa materna y no con 
los miembros de la familia nuclear. Basada en mi propia experiencia, pregunté a los 
trabajadores agrícolas de Xochimilco sobre qué harían en caso de tener síntomas de 
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Covid-19, y así respondieron:
-“pues no sé, ahora si como dicen, guardar este, reposo y esperar, este 
porque, de hecho, seguro no tengo ni nada de eso, pues sería acudir aquí 
algún médico ora si reforzarnos (…) pues uno corre ahí al Similares, 
pues lo más cercano y barato” (Entrevistado cinco)
-“hierbas, puras hierbas medicinales; teses, porque dicen que pastillas 
igual hacen daño, por ahí tengo un conocido que hace muchos… hace 
teses, entonces llego y compro medio kilo, son de puros palitos o tienen 
hierbas que él hace pa la tos y si me han quitado, luego me ha agarrado 
tos y así seca y voy compró un tanto y ya con eso (…) en Jamaica, si iría 
así enfermo, si porque sé que si me cura esto” (Entrevistado seis)
-“pues si toca aquí pus aquí, pero si toca en el pueblo, también ahí en mi 
pueblo sería, pero iría directamente al pueblo, oh aquí pero directamente 
con el doctor” (Entrevistado siete)

Las opciones dependen no solo del lugar en donde se encuentren los entrevistados, 
ya sea el pueblo o la ciudad, sino de las preferencias basadas en la propia evidencia de 
los entrevistados de la efectividad de los tratamientos. A pesar del cuidado físico, y de 
las estrategias ante la presencia de síntomas, es fundamental entender la importancia 
del cuidado físico para no arriesgar el ingreso económico de la familia, así es como el 
entrevistado de más edad (44 años), considera que una de las estrategias económicas 
que él está implementando es el auto cuidado, 

-“pues, cuidarme, si cuidarme, total, protegerme, pues cuidándome para 
trabajar” (Entrevistado siete)

Los demás entrevistados están llevando a cabo las siguientes estrategias referentes 
a la economía:

-“Trabajando, ahorrando, y este, limitándome  de mis gastos, mucho, 
porque acá, yo salía un sábado, antes cuando no había pandemia, y yo 
cobraba un viernes, un sábado y domingo con mis amigos, de aquí me 
agarro 500,  y digo sabes que me los voy a gastar porque al sábado y 
domingo a lo mejor trabajo en tal parte, y ya esos 500 de los que me 
gasté los vuelvo a sacar y los vuelvo a invertir, pero ahorita no, ahorita 
vas y no sabes si vas a trabajar la otra semana, no sabes si vas a trabajar 
al otro día, ¿por qué? con eso de que ahorita  anda la contingencia y de 
momento te dicen, sabes qué estas contagiado, y te retiras del trabajo un 
mes, y que no tengas ni un peso, hay que limitarse y mucho. Muy limi-
tado” (Entrevistado uno)
-“pues económicamente, pues no me preocupo porque ahí tengo ahorros, 
todo eso ¿no?, y si llega un momento en que me quede sin dinero pues, 
seguir chambeándole, pero ahorita seguimos chambeando normal como 
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si no existiera pa nosotros esta enfermedad” (Entrevistado cuatro)
-“pues ahorita una de las decisiones fue mejor venirme a trabajar aquí 
que está uno más resguardado, traerme a mi familia y ya para tratar de 
no andar viajando de arriba pa abajo cada cierto tiempo y ahora si tratar 
de salir lo menos que se pueda, y ahorrar un poquito más, porque no sabe 
uno si esto vaya a empeorar o se vaya a calmar” (Entrevistado cinco)

Así es como los trabajadores agrícolas de Xochimilco están actuando ante la pan-
demia, a pesar de que son personas jóvenes (en promedio 25 años) tratan de cuidarse 
físicamente siguiendo las medidas sanitarias aparentemente fuera de la chinampa, 
cuidándose para no tener que dejar de trabajar, pero sobre todo ahorrando para sortear 
el tiempo largo de incertidumbre económica que parece no terminar, porque adicional 
a esto, ningún programa emergente gubernamental los ha alcanzado. El sector rural 
no ha recibido ningún tipo de programa del Estado específicamente por la vulnerabi-
lidad económica durante la pandemia, a pesar del aumento en el precio de los bienes 
de consumo básicos, la caída de los precios del café, (Rubio, 2021) y a diferencia de 
las empresas pequeñas y medianas del sector comercio y servicios, quienes recibieron 
apoyos crediticios tanto por el Gobierno Federal como por el Gobierno de la Ciudad 
de México, el campo no tiene ningún tipo de apoyo emergente.  

IMAGINEMOS QUE TENEMOS EL PODER

Ha habido fuertes críticas al Estado mexicano por el manejo de la pandemia, tanto 
de derecha como de izquierda radical. Con base en estos antecedentes pregunté a los 
trabajadores agrícolas de las chinampas cómo consideraban que estaba haciendo las 
cosas el Gobierno para controlar la pandemia, y estas fueron las respuestas:

-“pues yo creo que ya le están haciendo mucho de emoción con eso, con 
eso del virus y todo ¿no?
ya menos que digan que estamos en semáforo verde y ya” (Entrevistado 
cuatro)
-“pues… así como está y lo veo, pues yo creo que, va para un mal ca-
mino porque no hace caso, y he visto que ahora si según no hay fiestas 
y si he visto fiestas en casas cerradas y pues todo esto tienen que checar 
porque por afuera no hay bailes ni nada pero en una casa se encierran, y 
pues entonces no está haciendo bien su trabajo” (Entrevistado seis)
-“no lo sé, ahí, o sea, hay muchas formas, a la mejor dicen que sí, si están 
ayudando y todo y están controlando todo ¿no?, si pero aquí en la ciu-
dades; vámonos a los pueblos, no, en los pueblos no es así, allá no (…) 
mira tú llegas, no dependes y no esperas nada de nadie, tu ahí ráscate con 
tus propias, ahí no vas a pensar que el gobierno va a llegar y mira sabes 
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que, ¿qué te hace  falta?, ¿te puedo apoyar en algo? no, y acá sí, aquí 
me enfermo y me llevan al hospital, así me llevan y a lo mejor digamos 
que no me van a curar al cien, pero me van a apoyar en algo, y allá no” 
(Entrevistado uno)

En un momento de confianza me dice…
-“yo te voy a compartir, una a la mejor, yo lo que pienso a base de mí… 
que ayudan a los que tienen, sinceramente, (…) son la gente que más 
apoyan, apoyan a la gente rica,  a la gente pobre ni la manejan, muy feo, 
yo he visto eso  allá y acá y en todas partes es así, la gente que más tiene, 
la gente que apoyan, llega una gente de dinero y aunque sean hospitales 
de gobierno, llega una gente de dinero ¿qué pasó?, llegan sueltan una 
lana y se pasan primerito, ellos sí, pobrecita gente a la que no tiene dine-
ro ahí que esté sufriendo, si mucha gente” (Entrevistado uno)

Y también hay quien ve en este Gobierno una mejoría en comparación con el se-
xenio anterior

-“Si estuviera Peña Nieto ya nos hubiéramos muerto” (Entrevistado tres)
- “pues en sí, si todos siguiéramos protocolos, no andaríamos saliendo 
tan seguido, no sé, también es depende de cada empresa ¿no?, darnos un 
cierto día o dos a la semana de descanso, para prevenir todo esto y para 
que pueda acabar pronto, ya hasta en espera de alguna cura o vacuna, 
que ya sea eficiente, con eso yo creo que sería” (Entrevistado dos)
-“pus considero que están haciendo lo normal, pero pus igual no pueden 
hacer que toda la gente se ponga en cuarentena, porque hay mucha gente 
que vamos al día, y no creo que el gobierno llegue a igual tenga para 
mantener a todos” (Entrevistado cinco)
-“el gobierno lo quiere controlar que sea un equipo de cuidarnos, pero 
hay mucha gente que no lo cree, o no lo vale” (Entrevistado siete) 

Las respuestas van desde quienes creen que es muy simple la forma de controlar 
la pandemia; quienes creen que no hay la vigilancia y castigo suficientes, y hasta 
quienes otorgan la acción de regulación y control a cada individuo; entonces, una 
vez hecha la crítica al Gobierno les hice la pregunta ¿si tu tuvieras la capacidad del 
Gobierno y el poder para controlar la pandemia qué harías?, las propuestas de cada 
uno fueron hasta cierto punto acordes respecto a las críticas del desempeño guberna-
mental, por ejemplo:

-“no pues poner mucha seguridad, si cada estado, pues mucho policía 
que estén cuidando bien que no, ahora sí, que anden con su cubre bocas, 
que que, en la tienda solo usen su gel, su maquinita pa checar la tempe-
ratura y ps que así en los autobuses que no suba, no se suba mucha gente 
nada más un tanto, porque pues igual en los camiones se llena, y pues 
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todo eso también tienen que checar porque, ps uno se cuida en la casa pa 
que salga en el camión, y ps ahí lo agarre uno” (Entrevistado seis)
-“pues poner este mucho, este guardia, mucho este, policías este, milita-
res en las salidas, estar atajando carros para control, para viendo la gente 
si se protege o no se protege, pos lo mismo lo repito, es que el gobierno 
aunque él quisiera o que uno quisiera, pero si la gente, es que para ser un 
presidente piensa uno más, y para lo que es el nivel nacional, pero pues 
total aquí se vamos hacer, porque hay mucha gente creo que yo estoy 
viendo ahí, como tres cuartos de que lo que cree, y como un cuarto que 
no, le viene valiendo ora sí que lo que hagamos” (Entrevistado siete)
-“Pues si hubiera una cura, pues a lo mejor, diríamos, no, ps hay que, o 
vacunar a la gente más vulnerable, a la gente más vulnerable, sincera-
mente hay mucha gente que se está muriendo, o hay gente que no tiene 
dinero realmente para que, que digas, sabes qué, no tengo dinero para 
pagar un médico, no tengo dinero para ir a un lugar, es la gente que de-
berían de apoyar” (Entrevistado uno)

Y algunos recurren a las mismas estrategias que el Gobierno está implementando, 
-“ps hacer lo mismo que está diciendo él, tratar de salir lo menos posi-
ble, y ahora sí, si no es necesario, pues resguardarse uno para que pase 
rápido, pero si es algo que no puede pasar porque hay mucha gente que 
no, no se puede guardar así,  por cierto tiempo, y luego muchos están 
descansando un día, se siente feo el fin de semana que ya sale incom-
pleta la semana, ahora resguardarte, y muchos que, para empezar, cerrar 
el metro ¿no? pero es una vía de transporte que hace mucha falta, y los 
eventos, eso sí, pues ya cancelarlos a como están cancelados, las ferias 
y todo eso, y pone más seguridad en los centros, que usen bien el cubre 
bocas, pero pues es igual que está llegando mucho” (Entrevistado cinco)

Con esta pregunta mi intención fue darles la posibilidad de pensar un poder quizá 
ya imaginado, pero no necesariamente compartido con alguien fuera de su círculo 
cercano, “la imaginación, la conjetura en torno a un mundo diferente al de la opre-
sión, son tan necesarias para la praxis de los sujetos históricos y transformadores de 
la realidad como necesariamente forma parte del trabajo humano que el obrero tenga 
antes en la cabeza el diseño de lo que va a hacer” (Freire, 59). 

Después de meses de vivir en pandemia, las formas de valorar la vida han cambia-
do, en mi caso como todos aquellos que no tienen la necesidad de preocuparse por lo 
económico ahora priorizo la salud, la salud mental, la convivencia familiar y social, 
también cambiaron las perspectivas de futuro. Los trabajadores agrícolas de Xochi-
milco el futuro lo miran así; 

-“pues que es una enfermedad que se va a quedar de por sí ya no tiene 
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cura, a todos nos tiene que agarrar” (Entrevistado seis)
-“ya no va a ser lo mismo, ya nunca, es como si yo tuviera una lesión, y 
digo, no pues me voy a operar y me voy a curar y todo, ya no queda lo 
mismo, y así con toda la gente, yo me refiero a nivel nacional, porque 
con el miedo de que dijera, pues este año está muy recordado porque mu-
cha gente murió, mucha gente sufrió, mucha gente paso hambre, mucha 
hambre, mucha gente mucha hambre mucha hambre” (Entrevistado uno)
-“pues que se me hace un, ¿cómo le podría decir?, que se me hace como 
lo de la influencia, como que no existe y seguir yo normal como cuidán-
dome y nada más teniendo la higiene que es, hay que trabajar sino pues 
uno no comemos, no se paga nada, no y todo eso” (Entrevistado cuatro).

 Es temprano aún para ver el verdadero impacto del Covid-19 en nuestras 
vidas, aún los tiempos de vacunación son lentos, la pandemia continua. Hemos empe-
zado a vivir y convivir con todas las lesiones que nos ha causado el Covid-19: lesión 
económica, lesión mental, lesión emocional, lesión física, sin embargo me pregunto 
si ¿son todas lesiones necesarias para repensarnos como humanidad?

COMENTARIOS FINALES

Quisiera compartir la experiencia del momento presencial de la realización de las 
entrevistas, el viernes 18 de diciembre estaba en la chinampa terminando el último 
cuestionario, cuando uno de los patrones nos avisó que se acababa de declarar por 
segunda ocasión en el año el semáforo rojo para la Ciudad de México, lo que signifi-
caba, cierre total de todo el comercio y servicios. La noticia sorprendió a todos y las 
preocupaciones fueron diversas según cada quien su entender, para los trabajadores 
la duda fue ¿cómo me voy a ir a mi pueblo?, para los patrones ¿qué voy a hacer con 
la producción si los clientes de restaurantes estarán cerrados, o solo con entregas a 
domicilio por lo menos un mes? Las preocupaciones fueron distintas, las visiones di-
versas, por ello el objetivo de este ensayo fue tratar de visibilizar las formas de pensar 
y vivir la pandemia por Covid-19 de siete trabajadores agrícolas de las chinampas 
de Xochimilco, más que la visión de los propios patrones que normalmente atraen la 
atención de académicos, medios de comunicación y sociedad. 

Si bien Xochimilco ha sido históricamente un centro de fuerte participación agrí-
cola en la metrópoli, parecería que la propia dinámica de la ciudad no visibiliza la 
producción rural que la sustenta de forma alimentaria y ecosistémicamente. Los espa-
cios rurales de la Ciudad de México, en el imaginario colectivo constituyen espacios 
para el recreo y el ocio de los propios citadinos, incluso la producción agrícola de la 
misma ciudad no alcanza para abastecer completamente la demanda alimenticia de 
sus habitantes.
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Los trabajadores agrícolas de Xochimilco tienen una condición de mayor vulnera-
bilidad económica que sus patrones, provienen de otros estados de la República a los 
que regresan de forma periódica para visitar a sus familiares, y en la mayoría de los 
casos no están contratados de manera formal, lo que repercute en que las condiciones 
de seguridad social no estén disponibles para enfrentar la pandemia. Los propios en-
trevistados hacen una importante distinción entre lo que significa para ellos vivir los 
momentos de pandemia en la orilla de la ciudad, se sienten un poco más protegidos de 
contagio en la periferia, y aunque reconocen que la remuneración económica es me-
nor que en un trabajo en el centro de la ciudad, la posibilidad de trabajar en un espacio 
abierto, libre y con poca gente es mejor. El trabajar en la chinampa es una estrategia 
tipo salvavidas, para poder sortear las adversidades de la pandemia o la falta de un 
trabajo temporal mejor remunerado, ellos tienen la libertad y capacidad para manejar 
su situación laboral de acuerdo a sus intereses y conveniencia.

Las condiciones de vulnerabilidad económica no les han permitido a los trabaja-
dores entrevistados permanecer completamente aislados como a otros actores urbanos 
de la periferia, incluso a la misma autora. Ellos han recurrido a sus propias formas de 
sostenerse económicamente, protegerse y cuidarse físicamente, recomendar, hablar y 
solidarizarse con otros familiares, sin embargo parecería que las formas comunitarias 
y de organización ante el Covid-19 no rebasan los límites del círculo familiar cercano, 
es entonces que “El Pueblo” es un espacio de refugio o base (como en el béisbol) a 
donde pueden regresar cuando las cosas en la ciudad se vuelven complejas. Se destaca 
la libertad física y de movimiento al trabajar en el campo, en contraste con quienes 
vivimos en la ciudad atados a la computadora encerrados entre cuatro paredes. Sin 
duda parece que ellos tienen lo que yo no tengo (libertad física) y yo tengo lo que 
ellos no tienen (sustento económico asegurado). Así pues, nos encontramos, así nos 
hallamos en este espacio generado por una pandemia de la que aún no nos libramos.

NOTAS

1. Los porcentajes del territorio del Suelo de Conservación por alcaldía son como se 
describe: Milpa Alta (32.2%), Tlalpan (29.4%), Xochimilco (11.9%), Cuajimalpa 
de Morelos (7.5%), Tláhuac (7.2%), Magdalena Contreras (5.9%), Álvaro Obregón 
(3.1%), Gustavo A. Madero (1.4%) e Iztapalapa (1.4%).  

2. El promedio de ingreso en México es de $6,000 pesos al mes (equivalente a 250 
Euros). Con información de El Financiero (2021), consultado el 19 de abril de 
2021 en:https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/manuel-molano/2021/04/19/
salarios-e-ingresos/

3. En la Ciudad de México alrededor de 0.2% de la Población Ocupada se emplea en 
el sector agrícola y ganadero, (STPS, 2021:7) se estima que en toda la ciudad exis-
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tían en 2020 alrededor de 18,379 trabajadores del campo (ibid:25); en comparación 
con el primer trimestre de 2021, se observa una reducción de alrededor de 50%, ya 
que se estimó que para dicho trimestre solo había 9,093 trabajadores en el campo; 
No se encontraron datos oficiales actualizados y disponibles sobre el número de 
productores chinamperos agrícolas en Xochimilco.

4. Comunicación personal con productores de Xochimilco
5. 85% de los entrevistados son varones y hablan y/o entienden náhuatl 60%, la edad 

promedio es de 21 años.
6. El entrevistado de menor edad tienen 19 años y el mayor 43, el promedio de edad 

es de 25 años
7. El mercado de Jamaica en el oriente de la ciudad es un importante mercado desta-

cado por la comercialización de flores de ornato
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