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flictos surgidos entre el sector moderno 
y el tradicional se deben a la diversa 
valoración de las formas simbólicas 
propias y ajenas. Una recapitulación 
de esta constelación de conflictos permi-
te concluir que pese a que la mayoría se 
resolvieron sin una ruptura mayúscu-
la y que hubo negociaciones que, al no 
dejar conformes a ninguno de los par-
ticipantes, incuban conflictos futuros. 
el libro no quiere terminar cerrando. 
las soluciones y los procesos no son de-
finitivos. 

el autor trató magistralmente el cú-
mulo de conflictos. al cerrar el libro los 
lectores podrán problematizar la reli-
gión, entenderla en su gran compleji-
dad, comprender la diversidad de las 
comunidades oaxaqueñas, ubicar las 
tendencias de los actores religiosos, vi-
sualizar los problemas económicos, cul-
turales y políticos y hasta electorales 
de un buen tramo de la historia oaxa-
queña. el autor proporcionó un sólido 
cordel de varios hilos que permite a los 
lectores no perderse en un intrincado 
laberinto. el libro ofrece un amplio pa-
norama teórico y una forma plausible 
de realizar investigaciones. Por medio 
de una escritura muy bien elaborada, 
se responden muchas preguntas, y sus-
cita la formulación de nuevas interro-
gantes. los lectores acceden al manejo 
de un instrumental muy potente para 
entender y tratar el conflicto. cuando 
uno termina de leer este libro, hay una 
gratificante sensación de gozo de la lec-
tura y de importante aprendizaje, y no 
se puede menos que recomendar a otros 
su lectura. 

Judith adler Hellman, The World of Mexican 
Migrants. The Rock and the Hard Place, 
Nueva York, The New Press, 2008, 256 pp. 

liliAnA riverA sánchez*

El mundo de los migrantes mexi
canos se inscribe en la literatu-
ra de los estudios contemporá-

neos sobre la migración entre México y 
estados Unidos. aborda, en la voz de 
los actores, la experiencia y las histo-
rias de los inmigrantes mexicanos en 
diversas ciudades de estados Unidos. 
Judith adler Hellman, además de recu-
perar fielmente los testimonios de quie-
nes vivieron la experiencia como in-
migrantes en aquel país y de quienes 
tomaron la decisión de regresar a radi-
car en México, reelabora, con un lente 
etnográfico, su paso por los lugares y 
su encuentro con las personas. Para 
ello la autora sigue el itinerario de la 
migración entre México y estados Uni-
dos, y realiza varias visitas para contar 
su historia y recoger testimonios a tra-
vés de entrevistas con migrantes acti-
vos y con los retornados y sus familia-
res en diversos puntos de ambos países. 
Recorre tanto los estados tradicionales 
de la migración mexicana –Zacatecas y 
Jalisco–, como los de migración relati-
vamente reciente y/o emergente: Pue-
bla, Veracruz y Morelos. en el otro lado 
pasa por los estados de california, 
Nueva Jersey, Nueva York y arizona. 

*Doctora en sociología, investigadora del 
centro Regional de investigaciones Multidisci-
plinarias de la Universidad Nacional autónoma 
de México [rivesanl@yahoo.com.mx].
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la autora realiza un largo trabajo de in-
vestigación durante más de cinco años 
para organizar etnográficamente sus 
hallazgos y seleccionar los testimonios 
que hablarán por los migrantes, no con 
el objetivo final de victimizarlos, ni pa-
ra hacer extensiva la experiencia de 
ser un inmigrante mexicano o de haber 
vivido la experiencia como tal a cual-
quier otro inmigrante indocumentado, 
sino para recuperar lo particularmente 
significativo de la vida en los dos lados, 
así como lo socialmente compartido de 
la experiencia de sus vidas itinerantes.

el libro se organiza en cuatro partes 
principales. la primera, titulada The 
Rock, presenta las historia de los acto-
res involucrados en la experiencia de 
la migración, pero también de los hom-
bres y las mujeres que narran las his-
torias de quienes ya se fueron, de cómo 
esas ausencias imprimen una marca 
en el transcurrir de pueblos y ciudades 
localizados en parajes remotos; o bien 
en pueblos que, paradójicamente, hoy 
“existen” debido a que algunos de sus 
habitantes, o buena parte de ellos, se 
han ido. las localidades de origen se 
transforman en pueblos “fantasmas” y 
otros más perviven gracias a la trans-
ferencia de remesas desde el norte. 

The Rock contiene las historias de 
beto, Marta y Dolores, quienes viven 
en localidades de Puebla y Veracruz; 
ellos no han emigrado, pero viven coti-
dianamente las consecuencias de tener 
al menos un familiar en estados Uni-
dos. beto, uno de los pocos hombres que 
no ha experimentado la migración in-
ternacional, en un pueblo donde casi 
todos se han ido y venido al menos una 
vez en su vida, refleja sin duda una mi-

rada particular sobre lo que significa 
un pueblo migrante. Mientras Marta, 
quien vive bajo el yugo de su suegra al 
compartir la casa y los compromisos fa-
miliares con los padres de su marido 
ausente, presenta un rostro distinto: su 
destino ha sido marcado por la ausen-
cia del esposo en una sociedad donde la 
mujer debe quedar bajo la supervisión 
de la familia paterna. Y finalmente la 
historia de Dolores, una mujer que re-
flexiona cotidianamente sobre los efec-
tos que ha tenido la ausencia del padre 
sobre su familia. Todos ellos son parte 
de los personajes que Judith adler pre-
senta como iconos de lo que significa 
estar aquí, pero pensar y estar invo-
lucrado constantemente en el allá, fi-
nalmente vivir las consecuencias de la 
experiencia migratoria directa o indi-
rectamente.

 en este escenario aparecen tam-
bién las historias que se tejen en el 
Nopal Verde, un pueblo en Zacatecas, y 
san Rafael, estado de Puebla, las cua-
les permiten a la autora presentar los 
diferentes rostros de los efectos de la 
migración internacional sobre los pue-
blos de origen en México. Por un lado 
se trata de dos localidades que experi-
mentan el despoblamiento, dado que 
más de la mitad de sus habitantes se 
encuentra en estados Unidos. Pero por 
otro, en términos de la dinámica local y 
organizativa viven realidades diferen-
tes. en Nopal Verde el sentimiento de 
abandono de los habitantes ante la au-
sencia de sus familiares migrantes los 
hace vivir del recuerdo y de las histo-
rias de los que ahora no están. Mien-
tras en san Rafael, la vivacidad de la 
vida pueblerina busca su expresión en 
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la asociación de migrantes para hacer 
más llevadera la carga cotidiana y las 
obras “comunitarias”. al final la autora 
recrea con diversos personajes el rostro 
humano de la migración en los pueblos 
de origen y discute, a través de ellos y 
sus testimonios, las causas primarias 
de la salida hacia estados Unidos, pro-
blematizando la racionalidad económi-
ca y las lógicas culturales que generan 
las movilidades humanas, pero sobre 
todo los efectos sociales de la migración 
internacional.

en la segunda parte, titulada The 
Journey, se recrean siete historias que 
ilustran el recorrido de los inmigran-
tes, desde la salida de sus localidades 
de origen hasta su destino en estados 
Unidos. las historias de Tomás, elena, 
fernando, Daniel, shanti, ángel, y las 
entrevistas realizadas a funcionarios 
en el consulado en Tucson, dan pauta 
para entender cómo se vive el trayecto 
de un inmigrante en la frontera, en su 
experiencia de ida, cruce y retorno. en 
este apartado se ilustra de singular for-
ma cómo la frontera nacional funciona 
como un eje organizador de la vida de 
las personas involucradas en el viaje 
entre México y estados Unidos, logran-
do interpelar no sólo a los inmigrantes, 
sino también a quienes administran 
un consulado y a quienes se encuen-
tran cotidianamente con los inmigran-
tes mexicanos en el cruce, a través de 
los ranchos de la frontera con México. 
este segundo apartado permite abrir 
una tercera sección, titulada The Hard 
Place, que representa una de las partes 
centrales del libro, donde se intersec-
tan las historias sobre la vida laboral y 
social de los inmigrantes en estados 

Unidos, sus experiencias de cruce en la 
frontera, los sueños y equipajes que 
llevan consigo. No obstante que se tra-
ta de una sección con sólo tres histo-
rias: la de carlos, sara y Manuel, se 
muestra la diversidad de experiencias, 
pues no se trata solamente de historias 
de vida de los entrevistados, sino sobre 
todo de aquéllos con quienes el que re-
lata la historia va teniendo contacto en 
su travesía hacia y en estados Unidos. 
en efecto, se vislumbra como una ma-
raña de redes, nombres, contactos, lu-
gares, figuras, palabras y formas de 
expresar la hazaña de haber llegado, 
mas no se sabe si el llamado lugar de 
destino es tal, o simplemente una esta-
ción de la vida migratoria. los destinos 
se vuelven lugares de paso, y muchas 
veces nuevos lugares de salida para 
continuar en otra parte. 

en esta tercera sección del libro des-
tacan las historias de carlos, quien in-
gresa a estados Unidos con una visa 
de estudiante, y en su vida se encuen-
tra con los más diversos personajes que 
lo acompañan y lo interpelan en su es-
tancia en Nueva York. la historia re-
crea los conflictos a partir de los estereo-
tipos y la discriminación que se generan 
a partir de tomar en cuenta, como un 
eje organizador y clasificador de las 
 relaciones sociales, las características 
 físicas y raciales de las personas. la 
autora enfatiza el hecho de que carlos, 
siendo un joven con una estatura mu-
cho mayor que el promedio de los me-
xicanos conocidos y estereotipados en 
Nueva York, encuentra una recepción 
distinta en el mercado de trabajo, e in-
cluso una percepción diferente entre 
sus propios compañeros trabajadores. 
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luego está la historia de sara, quien 
con especial vivacidad cuenta cómo so-
lamente diez palabras en inglés son las 
que ha aprendido y con las que ha so-
brevivido por más de diez años en los 
ángeles. ella relata su sueño de retor-
nar justo a san Rafael, en México, y 
cómo antes de salir de ese mismo lugar 
albergaba también un sueño recurren-
te, el de viajar al norte. aun cuando el 
texto sobre la historia de sara es breve, 
contiene elementos significativos que 
nos permiten visualizar el itinerario de 
ida y de vuelta, al menos los planes de 
retornar, la experiencia del cruce y el 
coyote, pero también la historia de una 
migrante que emprendió un negocio 
ambulante en los ángeles y se inició 
como comerciante, no obstante su falta 
de instrucción en inglés. la acompa-
ñan en esa aventura Pablo y otras mu-
jeres que, como ella, ponen en juego sus 
habilidades culinarias para insertarse 
en el mercado de trabajo y abrir un es-
pacio propio, donde al menos la presen-
cia del patrón no sea un personaje de 
su historia laboral. 

finalmente, la historia de francis-
co, subtitulada como The Hardest Pla
ce, es la de un joven esquinero que se 
gana la vida en staten island, Nueva 
York, y a partir de este relato la autora 
reconstruye la historia de los trabaja-
dores de la construcción en el área de 
Nueva York, quienes son pagados por 
jornal y sufren el abuso laboral ejerci-
do por quienes los contratan. Para mos-
trar la complejidad de las historias y 
las condiciones de vida de los trabaja-
dores jornaleros, Judith adler Hellman 
recurre a introducir, paralelamente a 
la historia de francisco, las vivencias 

de otros hombres que trabajan tam-
bién como esquineros y que han sido 
defraudados por sus contratistas. la 
historia de gilberto y su conversación 
con Joe, un abogado en asuntos labora-
les de la asociación Tepeyac de Nueva 
York, ilustran las peripecias de los in-
migrantes y la batalla legal para recu-
perar los salarios devengados. en el 
mismo relato aparecen recreadas las 
ríspidas relaciones que los inmigrantes 
mexicanos en Nueva York establecen 
con otros latinos, particularmente con 
dominicanos y portorriqueños, las fron-
teras entre los grupos nacionales y las 
pugnas que se hacen evidentes en espa-
cios como las iglesias y las esquinas en 
el alto Manhattan. Todos estos temas 
cruzan una misma historia de vida y 
tornan muy compleja la experiencia 
migratoria en la gran Manzana.

el último apartado, To Stay or to 
Return Home se recrea a partir de tres 
historias, las de Julio, Manuel y Patri-
cia, a través de las cuales la autora 
aborda el dilema que enfrentan los in-
migrantes una vez que se encuentran 
en el llamado lugar de destino: entre 
permanecer en estados Unidos o bien 
regresar a México, particularmente re-
gresar a sus pueblos de origen. las 
comparaciones que estos personajes 
establecen entre el allá y el acá permi-
ten poner en la balanza lo que signi-
fica para ellos, como inmigrantes indo-
cumentados, vivir en los ángeles o en 
Nueva York, frente a lo que valoran 
(positiva y/o negativamente) de la vi-
da en un pueblo de la Mixteca o en 
 atlixco, Puebla. la decisión de Julio de 
retornar a Puebla parece una aven-
tura casi fantástica, por la forma in-
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tempestiva en que tomó la decisión de 
retornar y no volver más a estados 
Unidos.

finalmente, en el apartado relativo 
a las conclusiones y la nota metodoló-
gica, la autora subraya la relevancia de 
las formas en las que realizó las entre-
vistas, las particularidades de los lu-
gares visitados y las principales pre-
guntas de investigación que guiaron su 
recorrido. asimismo, reconstruye los 
contextos, a la vez que los debates con-
temporáneos sobre la política migrato-
ria entre México y estados Unidos, 
fundamentalmente después del 11 de 
septiembre de 2001; además, en varios 
de sus relatos, pero también en sus 
conclusiones, da cuenta de las condi-
ciones socioeconómicas de los inmi-
grantes y sus familias, las cuales sin 
duda tornean su trabajo de investiga-
ción y las historias narradas por sus 
personajes.

el libro de Judith adler Hellman con-
 tiene un invaluable material etnográ-
fico proveniente de sus diarios de campo, 
además de los testimonios y narrativas 
contenidos en las entrevistas en profun-
didad realizadas durante más de cinco 
años en ambos países. a través de sus 
historias busca recuperar la voz de los 
inmigrantes y sus familias, para mos-
trar el rostro humano de la migración 
mexicana a estados Unidos. la narra-
tiva se enriquece con los constantes 
encuentros –relatados por la autora– 
que tuvieron lugar mientras se realiza-
ban las entrevistas con sus actores 
principales; estas intersecciones con 
otros personajes permiten vislumbrar, 
a lo largo del libro, algunas de las carac-
terísticas del contexto y las condiciones 

en que ocurrieron los encuentros y se 
tejieron los testimonios.

The World of Mexican Migrants... es 
un libro ameno, de fácil lectura y con 
una gran vivacidad en sus reflexiones 
y comentarios. con esta breve reseña 
sólo se pretenden trazar algunas pince-
ladas de los pasajes contenidos en la 
obra y delinear algunos aportes, pues 
sin duda es un libro que merece ser leí-
do. la invitación para aventurarse en 
su lectura queda abierta. sin duda, el 
lector encontrará a lo largo de sus pá-
ginas the rock and the hard place en el 
mundo de los migrantes mexicanos, 
como sugiere el subtítulo de la obra.

Turid Hagene, Amor y trabajo. Historias y 
memorias de una cooperativa y sus muje
res, Nicaragua, 19832000, México, Plaza y 
Valdés, 2008.

J. Jesús MAríA sernA Moreno*

este libro se ubica entre aquellos 
que han sido escritos desde una 
perspectiva de género. Y es justo 

en ese aspecto en el que encontramos 
las contribuciones más relevantes, en-
tre otras también dignas de mencionar-
se. así, por ejemplo, la autora señala 
que en la literatura de género se ha abor-
dado muy poco el aspecto emocional de 
las experiencias de vida y ella, al llevar 
a cabo su investigación, encontró que 
“el amor y las experiencias emociona-

*Doctor en estudios latinoamericanos, 
centro de investigaciones sobre américa latina 
y el caribe, UNaM [sernam@servidor.unam.mx].


