
 

 

LA GENTE DEL SOL  

Por  

Salvador Lopez 

A mí no me hables de los ricos. De la gente que vive cómoda en sus casas, 

mirando sus televisores innecesariamente grandes, con cientos de canales sin inteligencia 

o validez. No me digas de aquellos que comen lechuga en sus ensaladas, o disfrutan sin 

pensamiento alguno del apio, las uvas, y el brócoli que comen en sus mesas de casa, 

trabajo, o lugar público. A mí, cuéntame de los campesinos que trabajan en condiciones 

exageradamente injustas con salarios mínimos. Háblame del padre que trabaja horas 

largas en el fil, con manos y piernas cansadas después de cortar el brócoli y el apio. Del 

hombre que gracias a su trabajo, tiene un disco roto en su espalda sin poder buscar ayuda 

médica. Platícame del campesino que teme ir al doctor porque no tiene seguro por ser 

trabajador de campo. El que no tiene derechos humanos. Yo quiero conversar sobre las 

injusticias, la pobreza, la lucha, los dolores y los maltratos de los campesinos 

inmigrantes. Quiero platicar sobre la gente del sol.  

 Yo vengo de una familia de trabajadores campesinos. Mi abuelo inmigro a Estados 

Unidos cuando era muy joven y trabajo toda su vida en el campo. Tuvo siete hijos, de los 

cuales cuatro fueron varones. Como su padre, Sabino, Ignacio, José, y Salvador, 

aprendieron a trabajar en los campos de California. Trabajaron juntando uvas, apio, 

lechuga, alcachofas, y brócoli. Gracias a dios, con el tiempo mi abuelo les arreglo su 

residencia legal en los EEUU y  pudieron salir adelante y encontrar nuevas y mejores 



 

oportunidades de trabajos. Los salarios en el campo, aunque en tiempos de Cesar Chávez 

fueron mejores, siempre han sido mal pagados y los beneficios siempre han sido escasos.  

Es fácil para muchos norteamericanos decir; ¿pero para que inmigran a Los 

Estados Unidos? si no les gusta el trato que reciben, que regresen a su país – El único 

detalle que olvidan aquellos incrédulos, es que desafortunadamente para muchos latinos, 

el país del que vienen tiene condiciones mucho más difíciles sin ningún futuro para sus 

hijos. Es allí donde está la diferencia entre los países centro americanos y los Estados 

Unidos. El futuro de nuestros hijos. Muchos campesinos, no tienen papeles de ciudadanos 

o residentes americanos, amarrándoles las manos y callándoles las bocas para poder 

cambiar su situación injusta e inhumana. No pueden tener cuentas bancarias para guardar 

el poco dinero que ganan. No pueden ir a un hospital sin miedo de ser deportados al 

confesar que no tienen seguro social. No pueden vivir en un apartamento por falta de 

documentos e historial. Muchos viven en condiciones inhumanas, como animales. 

Trabajan fuerte, en condiciones drásticas, y lo único que pueden demostrar es que tienen 

dinero para el pan de cada día, intentar  a sacar a su familia adelante. Es sobre todo lo que 

buscan estos trabajadores de campo, que su familia tenga un futuro mejor.   

 Cuando el sudor cae sobre sus frentes, sus manos palpitan de dolor y maltrato de 

plantas secas y picosas, sus bocas calladas aguantando maltratos de supervisores injustos, 

los campesinos no piensan en sí mismos. No piensan en lo terrible que son sus vidas de 

trabajo. Piensan en el pequeño que los espera en casa y lo que va a lograr hacer de sí 

mismo un día. Cuando los campesinos caminan con chanclas o botas rotas y viejas, no 



 

piensan en lo absurdo que se ven o lo incomodo que se sienten. Piensan en comprarles 

zapatos nuevos a sus hijos para que puedan ir a la escuela.  

Tan pronto como el sol se esconde, cientos de hombres, mujeres y niños, armados 

con botellas de agua, cepillos de dientes, papel higiénico, y tal vez el número de teléfono 

en Phoenix o Denver o Los Ángeles, caminan, corren, y gatean a través de la frontera 

norte. La determinación de estas personas es admirable, y la supervivencia de aquellos 

que no son deportados a México, se convierten en muy buenos trabajadores y muy 

motivados para seguir siendo lo mejor de sí mismos. No es de extrañar que sus hijos 

tomen nota de sus sacrificios y, a menudo, muestran las virtudes de la misma resistencia. 

 

Ellos quieren estar en los EE.UU. con tanta desesperación que corren el peligro de 

los escorpiones y las serpientes de cascabel, las cámaras de vigilancia y sensores 

subterráneos, que se pliegan en compartimentos ocultos detrás del tablero de un vehículo 

o en el vientre de un camión cisterna. Ellos saben que pueden conseguir un trabajo que 

nadie más quiere, ahorrar dinero para enviar a casa, tal vez encontrar la manera de traer a 

su familia. (Gibbs 2001, 38-39) Tienen ansias de trabajar en el campo, un lugar que es 

bastante familiar para muchos de ellos. Saben que aunque pocos son los dólares que 

ganan, los dólares valen más que los pesos que ganan  en sus países de origen.   

Este otoño trajo una cosecha ocupada a través de las huertas del valle medio del 

río Columbia. Cientos de trabajadores llegaron a recoger lo que se espera que sea una 

cosecha récord de manzanas del estado de Washington. El 82% de los trabajadores de los 

servicios agrícolas temporales de California son nacidos en México, sólo el 8% en los 



 

EE.UU          (Trueba, 178). Algunos de estos campesinos son residentes legales, pero 

muchos otros no lo son. Alrededor de la mitad son inmigrantes ilegales procedentes de 

México y Centroamérica.  

Al atardecer, cerca de las huertas, la familia Gómez se prepara la cena. La familia 

de seis, ha seguido las cosechas desde California hasta el estado de Washington. Al igual 

que muchos otros trabajadores, han sido incapaces de encontrar una vivienda. así que 

ponen una tienda de campaña campal en algunos terrenos públicos y sólo a pasos del río 

Columbia. Mientras María Gómez hace la cena, su hijo de cuatro meses de edad, se 

encuentra en una tienda de campaña llena de moscas. Gómez dice que la falta de un 

hogar ha sido especialmente duro para el infantil, que está enfermo con asma. María es 

otro ejemplo de lo injusta que es la vida. Pero aún así, simplemente piensa en su hijo, y lo 

difícil que es para él. A través de un intérprete, María nos cuenta; “Es muy, muy difícil. 

Los médicos me han dicho que lo mantenga fuera de la mugre, el viento y el humo, y es 

imposible en esta situación. Esta muy enfermo ahora, pero estamos atrapados aquí. No 

tenemos dinero. No podemos volver a California y, sin embargo, aquí no podemos 

encontrar ninguna vivienda, así que estamos atrapados en este lugar.” Miles de 

trabajadores agrícolas como la señora Gómez viven sin seguro y sanitarias básicas de 

vivienda, cuando la cosecha del estado lucrativo de árboles frutales, es una industria 

valorada a unos dos mil millones al año. DOS MIL MILLONES.  Está claro que los 

productores de estas hectáreas y árboles frutales se están haciendo riquísimos. Así, que 

pensemos en María la siguiente vez que comamos una manzana como bocadillo.   



 

Al visitar los campos donde viven algunos campesinos ilegales, se ven 

enfermedades e condiciones de vida que uno esperaría encontrar en países del tercer 

mundo. Los trabajadores necesitan estar junto al trabajo. El problema es que muchos 

productores no les facilitan viviendas limpias  y razonables en las que los campesinos 

puedan vivir. Ellos argumentan que no tienen necesidad de darles viviendas a sus 

trabajadores porque ellos solo les ofrecen trabajo, no diferente al del americano que 

trabaja en un súper mercado o oficina. Este argumento se me hace difícil de tragar, 

porque el productor está dejando fuera un detalle bastante importante. La diferencia entre 

el oficinista o empleado americano y el campesino ilegal, es que ellos tienen los 

documentos legales para poder rentar una vivienda normal. En cambio, los trabajadores 

que trabajan ilegalmente sin documentos (y muchas veces los productores lo saben) no 

pueden vivir en casas o apartamentos. Ni mucho menos conducir por falta de los 

documentos necesarios para sacar una licencia automovilística. Consta decir que el 

promedio de salario individual por campesino es de $7500 – 9,999 por año (Miller, 16). 

Lo cual los hace incapaz de poder comprar un buen medio de transportación. Es 

necesario que los productores los ayuden. El tratar a otro ser humano como un animal o 

insecto es imperdonable e injusto. Especialmente cuando estos campesinos son 

sumamente importantes en la producción de los productos agrícolas. En muchos 

condados de California, si no pueden obtener el fruto, todo el condado sufre 

económicamente.  

Ninguna ley obliga a los productores a proporcionar viviendas a sus trabajadores, 

y, de hecho, la mayoría de los productores no lo hacen. Solo alrededor de 200 granjas 



 

proporcionan campamentos de licencia por el Estado. Por temor a la deportación y 

desplazamiento, los trabajadores agrícolas a menudo siguen siendo incapaces de protestar 

condiciones inadecuadas o informe del empleador, violación de la mano de obra, la salud 

o la seguridad de las leyes a las autoridades. Cabe notar que solo el 10% de los 

campesinos dominan el idioma anglosajón (Gamio, 134). Esto es otra barrera más para 

gente que tiene suficientes otras preocupaciones. Además, a pesar de su gran 

representación y contribución a la comunidad agrícola, los trabajadores agrícolas carecen 

de influencia política, por lo tanto, quedan como una populación invisible.  

A pesar de estos desafíos, para muchos las esperanzas y los sueños de ganar más 

dinero en los EE.UU. que en sus países de origen es suficiente para continuar haciendo 

enormes sacrificios. Muchos campesinos están orgullosos de la contribución que le dan a 

la sociedad a través de su mano de obra por realizar su trabajo que alimenta al mundo. 

Para estos trabajadores agrícolas también hay un sentido de logro en cuanto a su 

capacidad para mantener a sus familias en la compra de casas o ir a la escuela en su país 

de origen. Para otros, sus esperanzas y los sueños no siempre se materializan en el grado 

previsto y prometido con EE.UU. Los ingresos del 61 por ciento de los trabajadores 

agrícolas se sitúan por debajo del nivel de pobreza (Miller 17). Son muchos los 

sentimientos atrapados sin otras opciones viables fuera de susurros y con la vergüenza y 

la indignidad de los que regresan a sus países de origen con menos de lo que vinieron. 

Llegan como “aliens” o “extranjeros”, a tierras nuevas. El mismo nombre de “aliens”, 

evoca imágenes de personas que son extrañas y fuera de lugar. Son considerados a 

menudo con sospecha y con hostilidad. Yo crecí en los EEUU, escuchando a mis 



 

maestros decir lo bonito que es nuestro país del norte, construido en el sueño americano, 

sin embargo, el trato que les damos a esta gente dispuestos a luchar por el mismo sueño, 

me revuelve el estomago.   

A medida que seguimos creciendo como una nación de inmigrantes, tenemos que 

hacer un esfuerzo extraordinario para entender a los trabajadores agrícolas en todo su 

contexto. El patrimonio y efectos de vivir en una sociedad dividida nos han dejado con 

incompleta, inexacta y distorsionada información sobre la historia, triunfos y las 

contribuciones de los diferentes grupos dentro de nuestra sociedad. Como una nación 

construida sobre los sacrificios de muchos diferentes grupos de inmigrantes hay que tener 

en cuenta que, si bien los rostros de los inmigrantes han cambiado, su espíritu pionero, 

coraje, determinación, capacidad de prosperar, y los sueños de lograr un futuro mejor 

para sus hijos siguen siendo los mismos. Como me confesó mi padre cuando yo era muy 

pequeño “quiero que tu crezcas hacer algo más que yo. Yo no tuve educación ni la dicha 

de tener las oportunidades que tú tienes. Yo quiero que tú crezcas y estudies para que tu 

tengas una vida mejor que yo” Una vida mejor que yo. Palabras que para siempre se me 

han grabado en la memoria. Palabras sabias de un hombre que para muchos solo es un 

campesino.  

 

 

 


