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LAURA VELASCO ORTIZ, DESDE QUE TENGO

MEMORIA. NARRATIVAS DE IDENTIDAD EN IN-

DÍGENAS MIGRANTES, MÉXICO, EL COLEGIO

DE LA FRONTERA NORTE Y CONACULTA-FON-

CA, 2005, 303 P.

El libro Desde que tengo memoria.
Narrativas de identidad en indígenas mi-
grantes, nos ofrece desde una perspec-
tiva del relato biográfico una intere-
sante propuesta sobre la construcción
de la identidad de indígenas en un con-
texto de migración y acción política. 

Su estudio se basa en el análisis de
numerosas entrevistas y el seguimien-
to de personajes indígenas que tenían
en común la experiencia migratoria,
ya fuera a algún estado mexicano o
hacia los Estados Unidos.

Este trabajo se inscribe dentro
de aquellos que plantean el análisis de
historias individuales para construir y
entender un fenómeno de miles, o de
millones de individuos.

Así, considero que su aporte es el
énfasis en elementos de la discusión
sobre la relación entre la dimensión
social, temporal y el espacio en las dis-
cusiones sobre el relato. Pone sobre
sus hombros el reto de lo poco aborda-
do del análisis en su conjunto de estos
elementos. Esto le exigió a la investi-
gadora un esfuerzo metodológico que
implicó el trabajo cercano con sus in-
formantes, y el uso de una trama que

articulara, el relato se volvió su propia
arma metodológica; la memoria se su-
jeta a esta trama. Es un relato colectivo
armado de fragmentos temáticos indi-
viduales, así, en su particularidad está
su propio aporte importante a la na-
rrativa del grupo en torno a la migra-
ción y la participación política.

Una de sus propuestas metodoló-
gicas, fundada en la discusión sobre el
concepto de relato de vida y el de his-
toria de vida, es que el primero nos
proporciona un énfasis en el relato
fundado en eventos, lo que sirve a la
construcción de las narrativas en el
sentido en que los hace. El segundo
parece tener más límites que propues-
tas, porque sólo es la vida de persona
y no el contexto que influyó para to-
mar decisiones.

En esta obra, la autora plantea
desde el principio su posición sobre
cómo ver la migración, nos dice que
“la migración es un fenómeno que se
conforma a partir de las experiencias
individuales. La historia de las migra-
ciones es la de los individuos que la
viven a lo largo de las generaciones”.
(p. 9). Así, no sólo es un trabajo sobre
el fenómeno de la migración, sino so-
bre el fenómeno de la experiencia in-
dividual de fenómenos amplios y tan
permeables. Esto permite que nos in-
vite a considerar el surgimiento de
agentes étnicos en la migración. Esto
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se va perfilando con sus indagaciones
sobre indígenas mixtecos a la frontera
México-Estados Unidos. 

La autora anteriormente había tra-
bajado la perspectiva biográfica. Re-
flexionar sobre los datos con los que se
construyeron los relatos, utilizados en
otro libro, le permitieron comenzar a
considerar una línea de análisis sobre
las estrategias y mecanismos narrati-
vos que utilizan los indígenas migran-
tes activistas para definir su campo de
acción y su propia identidad. Para re-
crear sus identidades a través de la
reflexión oral. 

Dentro de sus objetivos, estableció
conocer cómo en esa reflexión se crea
una conciencia narrativa de identidad
que asimila las experiencias del tiem-
po y el espacio vinculadas a la migra-
ción y a la vida de activistas indíge-
nas. En varios casos el relator logró
corregir errores de trascripción y mo-
dificar algunos pasajes, es decir, el re-
lator participó activamente en el pro-
ceso propio de construcción narrativa.

Con lo anterior, fue necesario pen-
sar en el concepto de episodio de vida,
definido como la coincidencia en tiem-
po y espacio de las experiencias in-
dividuales. Así, la idea de utilizar el
relato biográfico para el estudio de la
identidad de los migrantes surgió del
supuesto de que el relato es un acto
creativo por el cual el individuo revisa

su identidad; por medio de la cons-
trucción narrativa de su experiencia
migratoria se distingue a sí mismo
como perteneciente a una categoría ét-
nica con limites bastante porosos.

En conjunto el libro presenta una
narrativa de la identidad de mixtecos
migrantes en el campo de las organi-
zaciones que surgieron desde la déca-
da de los ochenta en la frontera Méxi-
co-Estados Unidos en conexión con
sus pueblos de origen en el estado de
Oaxaca. Esto significa ver a la narrati-
va como una versión politizada de la
migración a la vez que como una me-
moria política. Su fundamento está
basado en la idea de que los activistas
de los movimientos sociales tienen
una capacidad de reflexión oral poco
común, pues son protagonistas de un
movimiento social.

Usa el concepto de cohorte, que le
permite definir tres ejes espacio-tem-
porales para situar a estos individuos
en términos generacionales: tiempo y
lugar de nacimiento; tiempo y lugar de
la primera experiencia migratoria al
interior de México; y tiempo y lugar de
la primera experiencia de participa-
ción política. Con esto se pretende que
se entienda a través de la biografía in-
dividual y colectiva de los narradores.

Los datos provienen de la expe-
riencia de 24 personas que aportan sus
relatos. Su origen, como construcción
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de la experiencia identitaria, se en-
cuentra en el distrito de Juxtlahuaca y
en menor grado en el de Silacoyoa-
pan, que pertenecen a la Mixteca Baja,
región extendida en los estados de
Oaxaca, Guerrero y Puebla. El tiempo
en que nacieron los relatores es entre
1940 y 1960. Cada uno de las etapas es
caracterizada por lo que pasa en gene-
ral en México. Así, esa temporalidad
la ubica de la siguiente manera: Los
años cuarenta: proceso de industriali-
zación y urbanización de México. Co-
munidades dispersas, indígenas. En
este contexto caracterizado por una
fuerte fragmentación y la mala cali-
dad de las tierras, parece adecuada la
hipótesis de la presión demográfica
sobre la tierra como una de las causas
estructurales de la migración. En los
años cincuenta: se caracterizó por una
migración masculina y familiar vincu-
lada a los ciclos de cultivos comer-
ciales como la caña de azúcar, la co-
secha de café, piña y tabaco. En los
sesenta: crece la infraestructura de co-
municaciones en la región, con lo que
se permite la migración recurrente a
grandes urbes, como Puebla, DF y Oa-
xaca. La migración a ciudades permite
la incorporación de mujeres en estos
flujos y también contribuyó a la apari-
ción de clubes y asociaciones propue-
blos. En los sesenta: se caracteriza por
el auge de la migración al DF a la vez
que por la migración masiva hacia Si-

naloa y Sonora y poco a Baja Califor-
nia. A la vez que se fortalece la agri-
cultura comercial en el noroeste me-
xicano. En los setenta se articulan las
rutas urbanas y rurales bajo una estra-
tegia integral de migración con mer-
cados de trabajo seguros, incluso en
Estados Unidos. En los ochenta: se
define por el asentamiento de núcleos
de inmigrantes tanto en la frontera me-
xicana como en Estados Unidos. En
los noventa: sucede el fortalecimiento
de los núcleos residenciales de indíge-
nas oaxaqueños en el noroeste de la
frontera de México y el suroeste de Es-
tados Unidos. Surgen los primeros in-
dicios de una generación de indígenas
crecidos en el suelo californiano, de
familias que organizan su vida coti-
diana bajo los sistemas de beneficen-
cia estadounidense.

La llegada a la frontera se da en el
momento de mayor expansión de la
industria maquiladora de exportación
y de la urbanización fronteriza. La his-
toria de los migrantes evidencia que
no hay una forma única para iniciarse
en política, existen muchas y pueden
ser simultáneas. Al parecer, los usos y
costumbres dominan la vida política
local, pero a nivel estatal la sigue do-
minando el sistema de partidos, con el
predominio del PRI y una competencia
entre el PRD y el PAN.

En medio de la cohesión y el fac-
cionalismo, esa vida comunitaria re-
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gional socializó a muchos pobladores
de la Mixteca oaxaqueña en la partici-
pación asociada a los cargos civiles,
religiosos y al trabajo colectivo. Las
organizaciones que surgen a partir de
mediados de la década de los ochenta
son precedidos por gran número de
clubes y asociaciones formados en tor-
no a proyectos y festividades relacio-
nadas con sus lugares de origen, pero
también con la reproducción de las cos-
tumbres en los lugares de residencia.

El surgimiento de las asociaciones
de migrantes en torno al paisanazgo
activa la tradición comunitaria que
practican esos migrantes, moviliza las
redes de migrantes con intereses colec-
tivos, politizando los vínculos familia-
res y de paisanazgo, además de conti-
nuar influyendo en los sistemas de
autoridad en las localidades de origen.

Así, estableciendo el relato de
vida como forma de recrearse, es la
memoria de los individuos como co-
lectividad. La autora plantea tres di-
mensiones como útiles: dimensión
social, temporal, y espacial del relato.
Que se convierten en herramientas en
el análisis de las narrativas colectivas.

La forma de presentar los relatos
tiene que ver con su estrategia meto-
dológica, que priorizó las construc-
ciones de las narrativas con base en su
relación con especio y tiempo que los
narradores asignaran a sus relatos. 

Así, nos presenta en el capítulo
dos lo que los narradores construye-
ron de su pueblo de origen, aun cuan-
do no hubieran nacido ahí. Aquí co-
mienza a darnos elementos sobre las
construcciones de categorías sociales
que muestran relaciones de conflicto
interétnicas y con agentes externos. 

En el capítulo tres nos muestra
como se fue perfilando la migración
hacia estados como Veracruz y Distri-
to Federal.

En el capítulo cuatro, comenza-
mos a ver como fue ampliándose la
migración hasta Sinaloa y a Baja Ca-
lifornia.

Ya en el capítulo cinco y seis no
coloca a los narradores en sus expe-
riencias de frontera, pero no sólo eso,
sino también de su autoconstrucción
como indígenas y su acción política.

La reflexión oral no sólo constitu-
ye una de las formas de socialización
más antiguas entre los seres humanos,
sino también un mecanismo de consti-
tución de la memoria de los indivi-
duos como parte de una colectividad.
El término relato de vida se refiere a la
relación oral que hace un individuo de
su vida o parte de ella a petición de
otra persona. La diferencia de este tér-
mino con el de historia de vida se en-
cuentra en el énfasis que adquiere el
relato como acción de rememorar y re-
citar ante la solicitud de otra persona,
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así como el objetivo de la reflexión
puede ser sólo un aspecto o varios de
la biografía individual. En otras pala-
bras, la interrelación de esquemas de
interpretación con carácter social. És-
tos funcionan como una representa-
ción social que ordena el mundo de
las personas a partir del tipo de rela-
ciones sociales implicadas y de su sig-
nificado en la definición de la identi-
dad social del relator. Estas líneas o
sendas en común pueden rastrearse a
través de lo que la autora nombra, epi-
sodios narrativos, los cuales pueden
definirse como momentos que con-
densan las relaciones sociales más sig-
nificativas, funcionando como huellas
de la memoria colectiva.

Desde que tengo memoria, es una
obra que nos presenta en varios tiem-
pos la historia de individuos que for-
man sus colectividades e identidades
fundadas en las narrativas y las cate-

gorías sociales que emanan de la me-
moria. Pero además son un recurso de
legitimación y una forma de mostrar
el conflicto, y que forman parte de la
experiencia política. Las narrativas
nos muestran las relaciones desigua-
les construidas en un espacio y tiempo
que tiene que ver con el encuentro y
desencuentro constante entre indíge-
nas y mestizos.

El primer recorrido es por la na-
rrativa del lugar de origen. Vista por
los migrantes que dejaron en la in-
fancia o la juventud aquellos lugares
donde se criaron. Pero esto nos va
mostrando que las versiones son per-
sonales sobre la vida en el pueblo. Esto
también lleva a las visiones sobre la
vida externa.

Leticia Díaz Gómez
El Colegio de Michoacán

lety@colmich.edu.mx


