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RESUMEN 

El presente artículo propone retomar la perspectiva del concepto de institu-
ción, de Cornelius Castoriadis, para comprender y elucidar el circuito de la mi-
gración hacia Estados Unidos. Esta concepción se revela sumamente fructífera 
para evitar la reducción de la comprensión del fenómeno migratorio a una esfera 
estrictamente económica. Al contrario, una multiplicidad de testimonios, de 
los cuales se recogen algunos, muestra que el fenómeno migratorio es rico en 
su producción imaginaria, llena de símbolos, y constituye en sí mismo una red 
simbólica. Así, es patente cómo en este fenómeno se establece una confronta-
ción ética, una prueba que remite a la catadura ética y humana del migrante, un 
sacrificio cuyo costo es espiritual. Cabe añadir que es en este sentido que va 
creando una cultura y generando en las comunidades expulsoras ciertas tradi-
ciones y pedagogías. 

Indicadores: Migración; Institución; Imaginario social; Imaginación colectiva. 

 
ABSTRACT 

The aim of this article is to retake the Castoriadis’s perspective in relation 
to the concept of institution in order to understand and to elucidate the labor 
migration circle toward the United States. This perception reveals itself highly 
fruitful to reduce the understanding of the migration phenomenon in a strictly 
economic event. On the contrary, multiple testimonies show that the migration 
phenomenon is extremely rich in its imaginary production; it is full of symbols, 

                                                 
1 Jefatura de Psicología de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Av. de los Barrios 1, Col. Los Reyes Iztacala 54090 Tlanepantla, Edo. 
de México, México, correo electrónico: jacobo.lourdes@correo.unam.mx. Artículo recibido el 
16 de julio y aceptado el 27 de noviembre de 2008. 
2 Departamento de Educación y Comunicación, Universidad Autónoma Metropolitana-
Xochimilco, Calzada del Hueso 1100, Col. Villa Quietud, 04960 México, D.F., correo electró-
nico: mabr3005@correo.xoc.uam.mx.  
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and constitutes asymbolic net. Thus, it is patent how, in this pehnomenon, 
an ethic confrontation emerges, evidence that refers to the ethic and human 
tastes of the migrant, a sacrifice that has a spiritual cost. It is in this sense 
that communities create a culture and generate traditions and pedagogies.  

Keywords: Migration; Institution; Social imaginary; Collective imagination.  

 
 
Las migraciones internacionales se han estudiado desde dos perspec-
tivas por lo menos: en primer lugar, una macrosocial, en la que se iden-
tifican las variables económicas que operan como fuerzas de atracción-
expulsión de amplios sectores de población de un país a otro; en ella, 
los movimientos poblacionales son vistos como un intento desesperado 
de acceder a mayores ofertas de trabajo y mejores niveles de consumo. 
La dirección del tránsito migratorio impone la asimetría salarial y la 
cercanía-lejanía entre los países; va de los lugares donde la oferta de 
trabajo y la inversión productiva (la que se traduce en empleos) son 
escasas, a otros en los que existen más posibilidades de trabajo y ca-
pital excedente. Desde este enfoque, las condiciones de desarrollo eco-
nómico de las naciones son las que definen su condición de regiones 
de expulsión o recepción de migrantes. Es la economía la que va di-
bujando la especialidad y territorialidad de la migración y la que defi-
ne una topografía cuya característica esencial es el cruzamiento de 
las fronteras. 

En segundo lugar, una microsocial, perspectiva desde la cual la 
migración se estudia en la cotidianidad de los protagonistas, rasgos de 
personalidad, características de las familias, transformaciones en las 
relaciones sociales (división sexual del trabajo), organización y repro-
ducción de la unidad doméstica, distribución del poder en ella, elemen-
tos que se juegan en la toma de decisiones para el traslado, etcétera 
(Freidin, 1997). 

Desde el análisis histórico-estructural, se analiza la migración 
en el contexto de las necesidades de capitalismo; es decir, preservación 
y aumento de la tasa de ganancia; más que las oportunidades de 
empleo para los migrantes, se pondera la explotación de la mano de 
obra barata que proporcionan los migrantes a los particulares y a las 
grandes empresas. Desde esta postura se critica el presupuesto ra-
cionalista de la libre elección de los individuos, dado que en las con-
diciones materiales que están dispuestas para la migración es difícil 
sustraerse a ciertas condicionantes sociales y económicas. 
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El incremento de la migración es una evidencia contundente de 
los cambios estructurales de la sociedad y el Estado, que a su vez re-
presentan una reestructuración de lo cultural, religioso, educativo 
y demás. La migración no es vista entonces como un factor equilibran-
te, sino de reproducción de la explotación y de la desigualdad entre 
naciones. 

También, en ese sentido, hay algunos intentos integradores en-
tre estudios macro y microsociales, siendo, sin lugar a dudas, todavía 
un gran reto para la investigación en las ciencias sociales (Guest, 1999).  

Actualmente, la circulación de personas, bienes, dinero y drogas 
desborda con mucho las tradicionales explicaciones del fenómeno, de-
bido a las características inéditas que asume la migración en el contex-
to de la crisis del Estado benefactor, el fin de la Guerra Fría y el adve-
nimiento de la mundialización, lo que exige reflexionar desde nuevos 
modos de comprensión y análisis. Por ello, el presente trabajo se aproxi-
ma al fenómeno de la migración desde planteamientos teóricos que asu-
men que ésta forma parte de los circuitos institucionales que conver-
gen en la configuración general de la sociedad.  

Abordar el estudio de la migración como institución destacando 
sus aspectos instituidos e instituyentes es una visión que nace de la 
adopción de algunos supuestos que, a manera de hipótesis, se vincu-
lan con las categorías de interpretación de la sociedad desarrolladas 
por Cornelius Castoriadis. Para ello, se hizo una investigación cuya 
estrategia adoptada siguió una racionalidad heurística de tipo interpre-
tativo. Los procedimientos empleados fueron básicamente la entrevista 
a profundidad (individual y grupal) y varias estancias de observación 
en diversas comunidades de Guanajuato (México), estado tradicional-
mente expulsor de trabajadores documentados e indocumentados a los 
Estados Unidos. 

Para intentar tal aproximación a los atravesamientos subjetivos 
de la institución migratoria y a los institucionales de la subjetividad de 
los migrantes, se consideró adecuado procurar la circulación de la pa-
labra, instrumento simbólico privilegiado para la expresión de las sig-
nificaciones imaginarias sociales. 
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LA INSTITUCIÓN DESDE LO IMAGINARIO 

Para abordar el concepto de institución3 y sus relaciones con la histo-
ria y la sociedad, Castoriadis analiza cómo las instituciones, o bien son 
consideradas entidades destinadas a cubrir las necesidades del orga-
nismo social, o se asumen como sistemas simbólicos cuyo sentido es-
tá sujeto a dichas necesidades. 

Según el funcionalismo –apunta–, los aspectos esenciales de la 
institución pueden explicarse íntegramente de acuerdo a la función que 
cumplen en la sociedad y por su papel en la economía social. Hay una 
correspondencia entre las características de la institución y los tipos de 
necesidades cuya satisfacción demanda la sociedad para conservarse. 

Castoriadis reconoce que, en efecto, las instituciones cumplen 
una serie de funciones vitales que permiten a la sociedad asegurar su 
existencia material; si éstas dejaran de cumplirse en su totalidad, la 
sociedad en cuestión se derrumbaría; sin embargo, si la función de 
las instituciones es más o menos la misma en todas partes ¿cómo ex-
plicar la sorprendente variabilidad de detalles y complicaciones que 
comporta la existencia real de las sociedades?, ¿cómo entender el hecho 
de que pueden ubicarse sociedades en las que existen “funciones” que 
no se cumplen? Más aún, ¿cuáles son las necesidades “reales” de una 
sociedad cuyas instituciones están ahí para satisfacerlas? 

En la visión funcionalista de la institución subyace una concep-
ción de la sociedad según la cual ésta es una especie de “organismo 
social” cuyas necesidades serían, en términos generales, más o menos 
las mismas. Nadie duda de la importancia universal de satisfacer las 
necesidades de alimento y abrigo de los hombres, pues no cubrirlas po-
ne en riesgo su sobrevivencia. Sin embargo, ¿sólo tienen esas necesi-
dades? Si así fuera, no habría manera de distinguirlos de los animales. 
Es verdad: “El hombre no puede existir sino definiéndose cada vez co-
mo un conjunto de necesidades y de objetos correspondientes, pero 
supera siempre esas definiciones” (Castoriadis, 1983). Incluso en el 
“restringido” orden de la necesidad biológica el hombre instituye el ali-
mento como producto cultural. 

                                                 
3 Castoriadis establece una distinción muy importante del concepto: un sentido “trivial” para 
aludir a formas sociales como la Iglesia, el derecho, la familia, etc. y un sentido más riguroso 
para referir el proceso de creación, constitución y configuración de formas nuevas. En las 
líneas siguientes se enfatizará esta distinción escribiendo “institución” para el primer caso e 
institución para el segundo. 
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Si en el orden del aseguramiento de la existencia material cla-
ramente se advierte una investidura simbólica de las necesidades y 
sus objetos correspondientes fracturando las determinaciones impues-
tas por la naturaleza biológica del hombre y las propiedades de lo real, 
en el plano social la institución simbólica de las necesidades se multipli-
ca inconmensurablemente. Cada sociedad establece sus propias ne-
cesidades y formas específicas de satisfacerlas, y no existe universali-
dad u homogeneidad social de las necesidades.  

Además, ¿todas las instituciones están al servicio de lo eco-
nómico?, ¿no es lo “económico” una significación que sólo tiene senti-
do en las sociedades capitalistas? Recuérdense al respecto los ritos de 
exceso o dilapidación a través de los cuales algunas sociedades ase-
guran simbólicamente el recomienzo del mundo, la vuelta a la prístina 
pureza del caos original (Caillois, 1996)4.  

Las características de las instituciones no guardan entonces una 
correspondencia necesaria con las necesidades económicas, o de otro 
tipo, de la sociedad. No existe ningún “organismo social” fiel a sí mismo 
en sus necesidades al margen de un campo histórico-social específico. 
Por eso Castoriadis declara enfáticamente que las instituciones no pue-
den ser descritas ni comprendidas en su misma funcionalidad, sino en 
relación a puntos de vista, orientaciones, cadenas de significaciones 
que no solamente escapan a la funcionalidad, sino a las que la funcio-
nalidad se encuentra en buena parte sometida (Castoriadis, 1983)5. 

La mediación condicional impuesta por las cadenas de significa-
ción a la funcionalidad institucional representa uno de los enclaves 
básicos del pensamiento castoriadiano. Al introducir la significación 
–esto es, el sentido en la explicación del accionar de las instituciones– 
se abre paso a la comprensión del papel de lo simbólico y lo imagina-
rio en la institución de la sociedad. 

 

 

                                                 
4 Dos ejemplos más permiten ilustrar cómo no toda institución se explica sólo por su relación 
con lo económico. Primero: la respuesta de los campesinos de San Salvador Atenco en el 
Estado de México cuando, a los intentos de comprarles sus tierras salitrosas para construir 
un aeropuerto nuevo, responden: “¡Cómo vamos a vender la tierra donde viven nuestros 
muertos!”. Segundo: las razones de una campesina viuda del estado de Morelos cuando ex-
plica por qué en la ofrenda del Día de Muertos coloca tanta comida: “Por si mi esposo trae 
invitados que no tienen quién los recuerde. Aquí siquiera se echan un taquito”. 
5 Cursivas del autor. 
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Nuestro autor señala que el modo de ser en que se presentan 
las instituciones es de orden simbólico. Para abordar esta dimensión 
de lo institucional, señala en principio que lo simbólico aparece de in-
mediato en el lenguaje, y de modo distinto, aunque más complejo, en 
las instituciones. 

Como sucede con el lenguaje, en las instituciones toma cuerpo 
un sistema simbólico a través del cual se organizan ciertas estructu-
ras de significación por medio del establecimiento de vínculos entre sig-
nificantes y significados. De ahí que las instituciones operen como una 
suerte de espacios o campos semióticos en los que se encarnan ciertos 
sentidos efectivos para la sociedad. Del mismo modo que estamos atra-
pados en las redes simbólicas del lenguaje, también lo estamos en el 
entramado simbólico de las instituciones. No es concebible una existen-
cia psíquica o social fuera de lo simbólico, esto es, al margen de todo 
sentido (dicho de otra manera, fuera del lenguaje o las instituciones). 

Lo anterior significa, en última instancia, que el mundo huma-
no es siempre un universo de sentidos instituidos socialmente y expre-
sados a través de sistemas simbólicos tanto en el discurso como en las 
instituciones, sin importar que dichos sentidos transiten en algunos 
casos, y de manera inconsciente, por la subjetividad. 

Los sistemas simbólicos de las instituciones no pueden ser vis-
tos como neutros ni adecuados en la medida en que la «“elección” de 
un símbolo jamás es ni absolutamente ineluctable, ni puramente alea-
toria» (Castoriadis, 1983). Si lo fuera, tal elección sería posible siem-
pre en total libertad: libre de condicionalidad y libre de aleatoriedad. 
Pero un símbolo ni se impone como una “necesidad natural” o “lógica” 
a un significado específico –con lo cual no puede ser impuesto inde-
fectiblemente–, ni puede privarse de toda referencia a lo real; por 
ello, tampoco puede ser totalmente libre o aleatoria su elección. 

Por consiguiente, una institución no puede tomar sus signos de 
cualquier lugar, ni ser un signo cualquiera. La sociedad, sus institu-
ciones, debe construir sus sistemas simbólicos cada vez que se insti-
tuye como tal y con esos organismos, para lo cual: «debe también to-
mar su materia en “lo que ya se encuentra ahí” […] todo simbolismo 
se edifica sobre las ruinas de los edificios simbólicos pasados» (Casto-
riadis, 1983).  

Otra razón por la cual los sistemas simbólicos no son pura “ins-
trumentalidad” al servicio de la funcionalidad institucional, es que, al 
igual de lo que sucede en el lenguaje, las referencias de significación 
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establecidas entre el significado y el significante nunca son un vínculo 
rígido y cerrado. 

Por cuestiones histórico-sociales, estos vínculos siempre son un 
haz abierto de remisiones de sentido que conducen al establecimiento 
de relaciones de significación insospechadas. Esta relativa indetermi-
nación de los vínculos de significación (significante-significado) vuelve 
insostenible toda determinación absoluta de las significaciones impues-
tas por cualquier definición funcional de los sistemas simbólicos insti-
tucionales. Desde esta perspectiva, los sistemas simbólicos “materiali-
zados” en las instituciones no son amos de la sociedad, esclavos dóciles 
de la funcionalidad, ni medios de participación directos o completos en 
un orden racional; el simbolismo, a la vez, determina unos aspectos de 
la vida y de la sociedad (y no solamente aquellos que se suponía que 
determinaba) y está lleno de intersticios y grados de libertad (Castoria-
dis, 1983). 

Ahora bien, los vínculos de significación articulados en y por la 
institución remiten, para su comprensión, a otra dimensión de lo insti-
tucional gracias a la cual dichos vínculos y significaciones pueden esta-
blecerse: “[lo] que da a la funcionalidad de cada sistema institucional 
su orientación específica, que sobredetermina la elección y las conexio-
nes de las redes simbólicas, creación de cada época histórica […] no 
es otra cosa que lo imaginario de la sociedad o de la época considera-
da” (Castoriadis, 1983)6. 

Para Castoriadis, lo imaginario es la pieza central de sus formu-
laciones para comprender la sociedad, la historia y sus formas visibles, 
que son las instituciones. Conviene hacer algunas precisiones respec-
to a lo que él entiende por imaginario. 

Lo imaginario, en su acepción más estricta, es creación inédita de 
figuras, formas y sentidos (significaciones); lo imaginario emerge como 
alteridad, y como origen perpetuo de alteridad que figura y se figura, 
es al figurar y al figurarse creación de “imágenes”, que son lo que son 
y tal como son en tanto figuraciones o presentificaciones de significa-
ciones o de sentido (Castoriadis, 1989). 

Dicho autor distingue su noción de imaginario, tanto de su sen-
tido trivial como de las acepciones dadas en algunas vertientes psicoa-

                                                 
6 Cursivas del autor. 
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nalíticas7, definiéndolo también como «creación incesante y esencialmen-
te indeterminada (social-histórica y psíquica) de figuras/formas/imá-
genes, a partir de las cuales solamente puede tratarse de “alguna cosa”. 
Lo que llamamos “realidad” y “racionalidad” son obra de ello» (Castoria-
dis, 1989). 

Cabe hacer notar que lo imaginario conoce dos planos de existen-
cia, dos modos de ocurrir: como histórico-social y como psique-soma. 
Como histórico-social, es un río abierto del colectivo anónimo; como psi-
que-soma, es el flujo representativo/afectivo/intencional. “A lo que es 
posición, creación, dar existencia en lo histórico-social lo llamamos ima-
ginario social en el sentido primero del término, o sociedad instituyente. 
A lo que es posición, creación, dar existencia en la psique/soma para 
la psique/soma, le llamamos imaginación radical” (Castoriadis, 1989). 

Tanto la sociedad como el individuo encuentran en lo imagina-
rio una de sus fuentes esenciales: para la institución de lo histórico-
social en el primer caso y para la constitución de la subjetividad en el 
segundo. En ambos, lo imaginario presupone la capacidad de autoalte-
ración y de reinventarse cada vez como nuevos sujetos, es decir, como 
nuevas sociedades. 

Nuestro autor en principio reconoce que la aproximación que ve 
en las instituciones únicamente su dimensión económica-funcional es 
parcialmente correcta, y lo mismo sucede con la concepción que ve en la 
institución solamente su dimensión simbólica. Sin embargo, ambas ol-
vidan el papel esencial de lo imaginario en la constitución tanto de la 
funcionalidad como de la simbolicidad de las instituciones, por ello 
señala: «más allá de la actividad consciente de institucionalización, 
las instituciones encontraron su fuente en lo imaginario social. Este 
imaginario debe entrecruzarse con lo simbólico; de lo contrario, la so-
ciedad no hubiese podido “reunirse” y con lo económico-funcional, de lo 
contrario, no hubiese podido sobrevivir» (Castoriadis, 1983). 

Con base en las consideraciones anteriores, Castoriadis elabora 
una concepción más rigurosa de la institución, la cual define en los 
siguientes términos: “[la institución es] una red simbólica socialmente 
                                                 
7 «Lo que yo llamo lo imaginario no tiene nada que ver con las representaciones que corrien-
temente circulan bajo este título. En particular, no tiene nada que ver con lo que es presen-
tado como “imaginario” por ciertas corrientes psicoanalíticas: lo “especular”, que no es evi-
dentemente más que imagen de e imagen reflejada, dicho de otra manera, reflejo […] Lo ima-
ginario no es a partir de la imagen en el espejo o en la mirada del otro. Más bien, el “espejo” 
mismo y su posibilidad, y el otro como espejo, son obras de lo imaginario, que es creación ex 
nihilo». (Castoriadis, 1983, p. 10). 



 
  ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA         VOL. 15, NUM. 1: 159-181        ENERO-ABRIL, 2010 

 

167 

sancionada, en la que se combinan, en proporción y relación variable, un 
componente funcional y un componente imaginario” (Castoriadis, 1983). 

Para Castoriadis, lo esencial de la dimensión simbólica de las 
instituciones es el hecho de que comportan una serie de cadenas de sig-
nificación por medio de las cuales lo imaginario cobra visibilidad encar-
nando determinados sentidos. De ahí que las denomine “significacio-
nes imaginarias sociales”. 

Para comprender la naturaleza de las significaciones imagina-
rias sociales, nos invita a considerar la significación “Dios”. ¿Quién es 
Dios?, no es ciertamente las múltiples representaciones de él (sea en 
imágenes o en otra cosa), tampoco sus “nombres” y menos aún el or-
den racional que puede introducir en una sociedad cualquiera; tam-
poco es símbolo de otra cosa que no sea él mismo. Dios es aquello por 
lo cual dichos símbolos, imágenes, nombres y rituales son lo que son. 
Es –nos dice– una creación imaginaria, una significación imaginaria 
central. Como ésta, cualquier significación imaginaria no puede ser 
“explicada” “ni [por] la realidad, ni la racionalidad, ni las leyes del 
simbolismo […] no necesita para existir ser explicitada en los conceptos 
o las representaciones y que actúa en la práctica y el hacer de la socie-
dad considerada como sentido organizador del comportamiento humano 
y de las relaciones sociales” (Castoriadis, 1983). 

Según Castoriadis, las significaciones que resultan más crucia-
les para una sociedad, las que globalmente organizan su sentido, son 
las significaciones imaginarias sociales centrales: Dios, ley, justicia, 
Estado, ciudadano, mercancía, capital, etcétera. Dichas significaciones 
son una suerte de núcleos de sentido alrededor de los cuales se va 
formando una serie de sedimentaciones de significación a las que llama 
significaciones imaginarias “segundas”. 

Las significaciones imaginarias sociales centrales son algo dis-
tinto a su descripción verbal o a su representación; no suceden como la 
“cosa en sí” ni en “primera persona”. Se hacen presentes a partir de 
sus consecuencias, resultados, derivaciones, etc. (Castoriadis, 1989). Se 
captan a partir de las sombras que proyectan en la actuación social 
efectiva; son condición de representabilidad. No tienen referente; son, 
de cierto modo, su propio referente. “Dios”, por ejemplo, no es referen-
te de ninguna otra cosa. 

Las significaciones imaginarias sociales, como lo imaginario, pre-
sentan un modo de ser irreducible; sin analogía con otra cosa, repre-
sentan una novedad ontológica del ser en la medida en que instituyen 
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un modo de ser de las cosas y los individuos como referido a ellas. En 
tanto tales, no son necesariamente explícitas para la sociedad que las 
instituye. “Son presentificadas-figuradas por medio de la totalidad de 
las instituciones explícitas de la sociedad, y la organización del mundo a 
secas y del mundo social que ellas instrumentan. Condicionan y orien-
tan el hacer y el representar sociales, en y por los cuales continúan 
ellas alterándose” (Castoriadis, 1989). 

Las significaciones imaginarias al fundar el sentido del mundo no 
se despliegan como calco o reflejo de una “realidad” existente al mar-
gen de ellas. Es cierto que la institución de este mundo social de signi-
ficaciones se apoya en el estrato natural de lo dado y representa un 
apoyo sin el cual el hombre no podría conservarse, pero éste sólo cobra 
un valor efectivo para la sociedad en cuanto ésta lo significa como un 
mundo de sentido; es condición de existencia de la sociedad, pero nun-
ca se recoge tal como es porque resulta imposible. Lo que a él perte-
nece se recoge en y por el magma8 de significaciones imaginarias socia-
les que la sociedad instituye. En tanto magma, el estrato natural de lo 
dado es transustanciado u ontológicamente alterado (Castoriadis, 1989). 

Asimismo, las significaciones imaginarias sociales no sólo en-
cuentran su apoyatura en lo dado en el primer estrato natural, también 
conocen un anclaje necesario en el inconsciente de los individuos9, en 
la subjetividad colectiva. Sin embargo, como en el caso anterior, este 
apuntalamiento también resulta insuficiente para comprender su 
naturaleza. Una significación imaginaria social necesita para hacer-
se “visible” y cobrar efectividad social de sistemas simbólicos colecti-
vos que existen de modo distinto a las significaciones individuales. 
La vasta superioridad de las significaciones imaginarias sociales res-
pecto a las individuales se debe a dos cosas: primero, a la imposibilidad 
de apartar o aislar la psique de un continuo social que está siempre ahí 
ya instituido10; segundo, al hecho de que la imaginación de los indi-

                                                 
8 Castoriadis señala que el modo de ser de lo dado antes de toda imposición de sentido no es 
caos ni orden conjuntista absoluto: “un magma es aquello de lo cual se pueden extraer (o en 
el cual se pueden construir) organizaciones conjuntistas en cantidad indefinida, pero que 
jamás puede ser reconstituido (idealmente) por composición conjuntista (finita ni infinita) de 
esas organizaciones” (Castoriadis, 1989, p. 288). 
9 Desde la perspectiva psicoanalítica, especialmente para Kaës (1989), lo inconsciente resulta 
esencial para comprender los anudamientos entre lo individual y lo colectivo por mediación 
de las instituciones. 
10 Kaës resalta la importancia de la precedencia de las instituciones sobre las formaciones in-
conscientes. 



 
  ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA         VOL. 15, NUM. 1: 159-181        ENERO-ABRIL, 2010 

 

169 

viduos produce fantasmas mientras que lo imaginario social produce 
instituciones. 

Cabe añadir que para algunas explicaciones objetivistas de la so-
ciedad los fenómenos sociales son concebidos como cosas11. Es evidente 
que son “cosas sociales”, nos dice Castoriadis, pero lo son en la medi-
da que presentifican o figuran significaciones sociales, en tanto éstas 
se “manifiestan” o “existen” en y por las instituciones y los individuos 
que las encarnan. En consecuencia: «la institución de la sociedad es 
lo que es y tal como es en la medida que “materializa” un magma de 
significaciones imaginarias sociales» (Castoriadis, 1989). 

Es sólo en referencia a dicho magma que hombres y objetos pue-
den ser aprehendidos y existir, pero el magma en sí no puede ser di-
cho separado de los individuos y objetos a los que da existencia, de este 
modo: “La institución de la sociedad es en cada momento institución de 
un magma de significaciones imaginarias sociales, que podemos y de-
bemos llamar mundo de significaciones” (Castoriadis, 1989).  

Sobre lo social-histórico, Castoriadis señala que son unas estruc-
turas dadas, unas instituciones y unas obras materializadas, aunque 
no sean “materiales”. Es también lo que estructura, instituye y ma-
terializa. Con ello alude a los dos aspectos consubstanciales a toda 
sociedad y a toda historia: lo instituido y lo instituyente. Así, lo social-
histórico “en una palabra, es la unión y la tensión de la sociedad ins-
tituyente y de la sociedad instituida, de la historia hecha y de la his-
toria que se hace” (Castoriadis, 1983). 

Lo histórico-social comprende siempre lo social instituido y lo so-
cial instituyente. El primero cristaliza y solidifica lo social en y por las 
instituciones; el segundo irrumpe en el campo modificando radicalmen-
te lo instituido, pero necesita siempre la forma institución para existir 
y hacerse socialmente visible. 

Esta tensión entre lo instituido y lo instituyente es el signo in-
deleble de la creación histórico-social. Lo esencial de la historia es la 
creación de otras formas por acción de la sociedad instituyente. En con-
secuencia, la sociedad no puede existir fuera de las instituciones, no 
se puede inferir o deducir a priori de las formas sociales pasadas ni 
pensarse en un marco lógico dado de una vez y para siempre. Por el 

                                                 
11 “Es preciso, pues, considerar a los fenómenos sociales en sí mismos, desligados de los sujetos 
conscientes que se los representan: es preciso estudiarlos objetivamente como cosas exterio-
res” (Durkheim, 1987, p. 55). 
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contrario, en tanto imaginaria, la institución de la sociedad es siempre 
creación de “figuras otras”. 

Mientras que la sociedad instituida trata a toda costa de man-
tener el mundo de las significaciones instituidas, puesto que ello le per-
mite mantenerse como esa sociedad, conservarse en su ser así, la ins-
tituyente, gracias al concurso de lo imaginario radical, procura la emer-
gencia de nuevos imaginarios, de nuevas significaciones que entran en 
conflicto con las instituidas. Es por eso que lo instituido intenta asi-
milar las significaciones emergentes a través de sutiles procesos de ins-
titucionalización. No obstante, las fuerzas instituyentes terminan 
eventualmente por imponer su propio universo de significaciones. 

Cuando las fuerzas instituyentes triunfan, la sociedad se ve radi-
calmente transformada, deja de ser lo que era y se configura otra socie-
dad con características completamente distintas. Un mundo social nue-
vo aparece con sus correlativos tipos de hombre, distintos a los ante-
riores. El universo de entendimiento del mundo se ve trastocado y se 
reconfigura de lado a lado el universo de comprensión del mundo y 
de la vida: se entra en otro orden de significación. 

La tensión entre distintas significaciones imaginarias produce 
efectos tan terrenales sobre la vida de los hombres como el rayo, la 
lluvia o un terremoto; no se trata entonces de simples “epifenómenos”, 
sino de formas de interpretar el mundo que son al mismo tiempo for-
mas de vida social tan materiales como las piedras de los ríos. 

El mundo de las significaciones define lo que una sociedad de-
sea, lo que representa para los otros, lo que les hace falta, y son las 
instituciones las encargadas de vehiculizar simbólicamente ese uni-
verso de necesidades y objetos de satisfacción. En consecuencia, exa-
minar una sociedad supone emprender el análisis de sus institucio-
nes, penetrar en el mundo de significaciones imaginarias que les otor-
gan sentido. 

 
La migración: una institución 
Si los presentes autores han tomado unos momentos para revisar la 
noción de institución desde el punto de vista de Cornelius Castoriadis, 
se debe a que en esta investigación se acercan a la migración asumien-
do la posibilidad de entenderla en términos de una institución, expre-
sión visible de lo histórico-social en el que se articulan distintos órde-
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nes de realidad, desde los puramente funcional-económicos hasta los 
simbólicos e imaginarios. 

A partir de las reflexiones de aquél, se comprende claramente por 
qué fenómenos sociales como la migración no pueden ser entendidos 
considerando únicamente lo económico, que representa tan sólo una 
de sus dimensiones; es necesario tratar de reflexionar cómo incluso lo 
económico se inviste de otros sentidos, es decir, intentar acercarse a los 
complejos y sutiles anudamientos entre sus aspectos funcionales, sim-
bólicos e imaginarios; tratar de penetrar en las cadenas de significa-
ción que hacen de la migración una institución en el sentido pleno de 
la palabra. 

Cuando se decidió abordar aquí el estudio de algunos aspectos 
de la migración, la intención fue la de comprender cuáles son algunos 
de los sentidos instituyentes que se van tejiendo en la subjetividad de 
los migrantes y sus comunidades, entender cómo éstos se deslizan, 
consciente o inconscientemente, en su apreciación del mundo, en la 
institución de un sentido muy peculiar del tránsito migratorio. 

En la migración se encuentran presentes todos los rasgos seña-
lados por Castoriadis cuando habla de la institución e institución de la 
sociedad. En el fenómeno migratorio, además de la función económica 
que indudablemente comporta, convergen diversas redes simbólicas e 
imaginarias que desbordan, y con mucho, el sentido puramente econó-
mico de la experiencia migratoria. Las huellas de la experiencia del 
cruce fronterizo en el relato de las vicisitudes enfrentadas por los mi-
grantes remiten a las cadenas de significaciones imaginarias desde las 
cuales los migrantes y sus comunidades van configurando nuevas prác-
ticas sociales, ritualidades y discursos para asignarle sentidos insti-
tuyentes al éxito, fracaso, sufrimiento y dolor implicados en la separa-
ción, la ausencia y la muerte. 

La visibilidad de las instituciones no es, sin embargo, plena ya 
que su variabilidad como formas sociales sólo puede comprenderse si 
se toma en cuenta el hecho de que las redes simbólicas que le dan 
“cuerpo” se encuentran entrecruzadas por lo funcional-económico y lo 
imaginario. Siguiendo el análisis que al respecto realiza Castoriadis, 
dichas redes simbólicas son el vehículo de ciertas significaciones ima-
ginarias sociales, fuente última que les otorga sentido y orienta su fun-
cionalidad y organiza su estructura simbólica. Por ende, para compren-
der algunos de los sentidos presentes en la migración, es necesario pe-
netrar en las significaciones imaginarias que transitan a través de los 
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dichos y prácticas sociales implicadas en la salida, cruce, estableci-
miento en Estados Unidos y retorno a sus comunidades.  

Ahora bien, en tanto redes simbólicas que otorgan una determi-
nada coherencia a los sentidos que vehiculizan, las instituciones se en-
cuentran, como todo sistema simbólico, abiertas a la posibilidad de es-
tablecer nuevas redes de significación que son producto de la tensión 
entre lo imaginario instituido y lo instituyente. Por lo tanto, son espa-
cio de conflicto en múltiples sentidos en los que lo marginal lucha por 
instituirse a costa de los sentidos instituidos. 

En el caso de la migración existe todo un discurso institucionali-
zado desde el cual se le asignan ciertos rasgos específicos que configu-
ran una visión muy particular del migrante. Así, por ejemplo, uno de 
los sentidos institucionalizados acerca de la migración es que las per-
sonas emigran únicamente porque no tienen trabajo; de este modo, un 
primer sentido instituido de la migración es que ésta es un fenómeno 
fundamentalmente económico, discurso al que subyace en realidad una 
significación imaginaria articulada plenamente con el gran imaginario 
social del capitalismo: la racionalidad económica. Es un imaginario que 
se puede decir empleando cuatro verbos: producir, consumir, raciona-
lizar y dominar (Castoriadis, 1993). 

Así, dinero-consumo-acumulación representan la significación 
imaginaria del discurso instituido; desde éste, el fenómeno migratorio 
aparece como una modalidad institucionalizada de participar en la pro-
ducción y reproducción de la vida material de la sociedad, lo que es 
verdad en la medida en que si no se cumple la función económica que 
“llena” la migración, ésta desaparecería. Sin embargo, esto no es sufi-
ciente para comprender toda una serie de prácticas sociales que no 
encuentran sentido bajo tal significación. Por el momento, nos limi-
tamos a señalar el hecho de que en casi todas las comunidades los mi-
grantes cooperan gustosos con dinero para organizar las fiestas patro-
nales del pueblo; mas, ¿qué sentido económico tiene gastar dinero en 
algo que no produce más dinero?, ¿por qué siempre retornan y sueñan 
con volver a la tierra donde no hay trabajo?                     

La siguiente entrevista fue realizada a Salud, una migrante de 
34 años:  

―¿En qué parte está viviendo? 

―En San Antonio Texas; primero estuve en Arizona, luego estu-
ve en California y ahora en San Antonio. 
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―¿Piensa quedarse a vivir allá? 

―No, yo nomás estoy allá por el trabajo y por que se gana un 
poco más, pero yo en mi gusto estaría mejor aquí. Poner un negocio. 
Ya que me haga más viejo y no pueda trabajar, me vengo para acá. 

―¿Cada cuánto viene? 

―Dos veces por año.  

―¿Cuánto tiempo está aquí? 

―Más o menos quince días. En diciembre vengo más tiempo. 
¿Se imagina allá? Puro trabajo y es otro tipo de vida. Allá es, como 
dice la canción de los Tigres del Norte, “una jaula de oro”, una rutina: 
del trabajo a la casa y de la casa al trabajo. Además, esta es mi tierra, 
aquí están los míos, hasta mire [señala el cerro del Culiacán] ése es 
de aquí. 

A lo largo de nuestro recorrido por algunas comunidades de 
Guanajuato hemos observado la existencia de prácticas sociales inédi-
tas cuyo sentido erosiona las significaciones instituidas. Por ejemplo, 
el retorno de los venidos del norte configura nuevas ritualidades. La 
fiesta de los santos patronos del pueblo ahora no sólo marca un mo-
mento del calendario religioso, sino que también convoca el retorno de 
los ausentes, ya sea en las fiestas de la Santa Cruz en Victoria de 
Cortázar, donde cargan la cruz milagrosa, o bien en la escenificación 
de la Judea en Purísima de Bustos, donde actúa un migrante residen-
te en Estados Unidos que regresa sólo para participar con el papel prin-
cipal de la representación del juicio y muerte de Judas, el traidor. Otros 
retornados llegan al extremo de pagar para que se les respete su pa-
pel. La celebración de esa representación no sería la misma si el rol 
del Judas Negro lo hiciera alguien inadecuado12. Para ejemplificar lo 
anterior, a continuación se presenta una entrevista realizada a Diego, 
un migrante de Purísima de Bustos, de 38 años: 

―¿Y sus hijos? 

―Pos ellos sí estudian allá. 

―¿Qué grado? 

―La máxima, high school, la prepa. 

―¿Qué piensan ellos de que usted venga a hacer la Judea? 
                                                 
12 El papel del Judas Negro lo representa un migrante o alguien que ha prometido una man-
da; incluso la organización general está reservada a una familia de migrantes. 
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―Se quedaron llorando porque vine para acá. 

―Pero, ¿qué piensan acerca de que sea usted quien mantenga 
viva esta tradición? 

―Les gusta. Es lo bonito que se haga siempre cada año; si real-
mente esto se lo quitan a mi hermano, ya no se vuelve a hacer igual, 
aunque sea tradición de Purísima. Nunca se va hacer igual porque 
esto lo van a manejar como diciendo “Hay dinero”. Y realmente no es 
dinero, es gusto del pueblo. 

―Es muy interesante que venga gente residente en Estados Uni-
dos que tiene su vida hecha. 

―Han venido de Georgia, de otros países y así. La cultura, los 
programas culturales quieren darle ese canal, pero a veces no conta-
mos con el apoyo de las instituciones. 

Estos breves señalamientos permiten advertir cómo la migración, 
en tanto institución, articula una serie de entramados simbólicos a tra-
vés de los cuales se despliega una tensión entre sentidos instituidos e 
instituyentes. No cabe duda de que en el cruce de la frontera la nece-
sidad de empleo y la búsqueda de mejores condiciones de vida son una 
razón fundamental; esto es, representan su componente funcional. Sin 
embargo ésta no es la única motivación: el viaje migratorio es también 
en muchos lugares una suerte de rito de iniciación a la vida adulta, un 
pase a la comunidad de los “que ya cruzaron”. El éxito o fracaso en Es-
tados Unidos configura al mismo tiempo una movilidad simbólica en la 
distribución de rangos sociales en la comunidad de origen. Lo simbólico 
e imaginario trastoca los sentidos puramente económicos de migración.  

Habla Miguel, un migrante de 34 años:  

―¿Se llevó a sus hermanos? ¿Es usted el mayor? 

―Sí me los llevé. No soy el mayor, pero sí el primero que se fue. 

―¿Ha sido usted un ejemplo para sus hermanos? 

―Yo pienso que sí; soy más chico que ellos y soy el que los ha 
sacado adelante, los he puesto a trabajar allá, les he abierto las puertas. 

―¿Su mamá se siente orgullosa de usted? 

―Yo pienso que sí; también aquí no dejo de ayudarla para que 
viva bien, para que no carezca de muchas cosas.  
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Otros ejemplos pueden ayudar a ilustrar la asignación simbólica 
e imaginaria de sentido a las vicisitudes de la experiencia migratoria. Al 
realizar una entrevista grupal a trabajadores de retorno en la comu-
nidad de Cuerámaro, advertimos cómo el uso de la palabra lo hacían 
aquellos que habían tenido éxito en Estados Unidos asignaban los tur-
nos y se extendían en su relato. Los que no habían tenido suerte se sen-
tían con menos derecho a hablar, o de plano no tomaban la palabra. 
En la comunidad de Duarte, otro migrante exitoso nos habló de los sen-
timientos de sus padres (aunque su madre ya había muerto); se sentían 
orgullosos de él por haber ayudado a toda la familia repartiendo sin 
distinción los dólares ganados con mucho sufrimiento:  

―¿Usted piensa que su familia se siente orgullosa de usted? 

―Claro que sí, sí. 

―¿Sus hermanos también fueron a Estados Unidos? 

―Uno aquí y otro que anda por allá, y yo me imagino que no es 
porque yo lo diga. Pero no nomás mi familia, muchas, hasta aquí en la 
misma comunidad, porque lo que yo traté es de ayudar a mi familia, 
como le acabo de decir. En el tiempo que estuve allá, ayudé mucho a 
un hermano que ya murió, le compré su tractor nuevecito, de agencia, 
cosa que antes no se daba aquí; eran muy pocos los que hacían eso. 
Yo lo hice entonces –ahorita ya cualquiera–; me di el lujo de hacerlo 
cuando era duro, ¿sí me entiende? Yo fui un orgullo para mi papá, 
que todavía vive, y para mi mamá, que en paz descanse, porque fui el 
último de la familia y quien logró levantar la familia, inclusive hasta 
tenerlos unidos a todos.  

Estos relatos muestran una historia de la migración que nos re-
mite a otros sentidos imaginarios ajenos a la racionalidad impuesta 
por las significaciones económicas. El dinero, desde luego, tiene un 
valor inobjetablemente material, pero también significa sacrificio, orgu-
llo, contento o tristeza del alma. El valor de cada dólar excede su 
equivalente monetario. 

Otro de los sentidos instituidos asignados a la migración es sin 
duda el de la ilegalidad. La migración implica el cruce no autorizado de 
un país a otro. Al carecer de papeles, el trabajador, al momento de cru-
zar la línea fronteriza, se transforma simbólicamente ipso facto en un 
“no ciudadano”, en un ilegal y, finalmente, en un “no sujeto”. 

El emplazamiento simbólico del trabajador como indocumentado y, 
por lo tanto, ilegal muestra claramente los efectos “materiales” que lo 
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simbólico puede tener –y que efectivamente tiene– sobre lo real. Inscrip-
ción simbólica que institucionaliza y justifica la persecución, encarce-
lamiento y, en muchas ocasiones, la muerte de los trabajadores. La sig-
nificación imaginaria de ilegal no es sino una segunda significación de 
significaciones imaginarias centrales como el Estado, la ley y el dere-
cho. No podría pensarse y llamarse al trabajador migrante como ilegal 
si no existieran estas significaciones, las que permiten que la perse-
cución y el maltrato de los trabajadores aparezcan como racional y éti-
camente justificados. Son significaciones proyectadas también en la 
discriminación económica del trabajo de los migrantes, pues simbóli-
camente su trabajo es asumido como un trabajo de menor valor, aun-
que socialmente sea tan efectivo como el de los propios trabajadores 
norteamericanos. 

Para enfrentar el trato desigual, los migrantes no sólo han consti-
tuido redes no oficiales de apoyo mutuo, sino también toda una cultura 
marginal que posibilita un sentido de identidad propia. La llamada “cul-
tura chicana” es un buen ejemplo de ello. Es fácil ver en las comuni-
dades mexicanas de Estados Unidos cómo en los cuerpos, en los mu-
ros y en las calles se escenifican ritualidades que hablan de la nostal-
gia. La Virgen de Guadalupe tatuada en los brazos, el cancionero chi-
cano, la pintura mural representando múltiples símbolos de la cultu-
ra de origen, son todas ellas expresiones simbólicas de la emergencia 
de sentidos instituyentes. De este modo, la virgen o el héroe represen-
tan algo más que la religión o historia nacional; representan también 
manifestaciones simbólicas de sentidos emergentes que adquieren tin-
tes de una sacralidad agonística que se encuentra crucificada entre lo 
que se ha dejado y lo que se tiene, y representan los otros costos del 
dinero, los costos afectivos del billete verde. 

Expresadas como formas culturales híbridas, van instituyendo 
sentidos nuevos que no son la suma de elementos simbólicos tomados 
de aquí y allá. Escenifican la tensión instituido-instituyente de los sen-
tidos de las redes simbólicas que atraviesan lo económico otor-
gándole una significación peculiar; expresan la acción de lo imaginario 
instituyente enfrentado a lo imaginario instituido. 

En la medida en que las instituciones no se reducen a sus com-
ponentes funcional-económico o simbólico, y en tanto que estos nos 
remiten al orden de lo imaginario, del sentido, es necesario para su 
comprensión elucidar el campo configurado por la tensión entre los 
sentidos instituidos e instituyentes a través del análisis de las prác-
ticas y discursos en lo que cobra cuerpo. Lo anterior abre la posibi-
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lidad de ubicar en los discursos y textualidades simbólicas e imagina-
rias de la institución un punto de anudamiento entre lo singular y lo 
colectivo, a partir del cual es posible tratar de seguir diversas líneas 
de articulación entre los aspectos funcionales, simbólicos e imaginarios 
del accionar institucional. 

También pudimos advertir cómo los circuitos migratorios resul-
tan ser un dispositivo institucional que transversalmente cumple fun-
ciones pedagógicas y, en cierto, sentido, carcelarias. 

Los niños en sus comunidades saben con mucha anticipación 
que ellos también marcharán a la frontera norte. En sus juegos y fan-
tasías el suelo norteamericano aparece como la Tierra Prometida. La 
falta de escuelas y el ejemplo de los padres prepara y condiciona su 
entrada al mundo del trabajo a través de la migración. Toda la infan-
cia está rodeada de señalamientos simbólicos que le imponen un solo 
camino.  

La siguiente viñeta de Patrocinia, de 45 años, esposa de migran-
te, ilustra lo anterior: 

―¿Pero no viene el señor y le hace cuentas? 

―No, eso sí tiene, que no me hace cuentas, ni en qué lo gastas-
te, ni qué hiciste, ni nada. Deja al niño que haga (nomás tengo mi pu-
ro niño); deja al niño que haga el pa’ cuando esté grande. Pa’ que sepa 
cómo se hace una casa. Porque le digo yo que a mí nadie me dio nada, 
ni mi suegro, ni mi madre, ni nadie. Yo sola empecé hacer y aquí aho-
ra estoy en mi casa. Pero también hago quehacer y tengo mi máquina 
llena de trapos… 

La hermana de un marine muerto en la Guerra de Irak narra lo 
siguiente: 

―¿Qué le decían sus papás cuando usted decidió irse?  

―Yo creo que ya la tentación de ver que todos se estaban yendo. 
No pasábamos necesidad, porque necesidad no pasábamos, pero yo 
creo era una espinita que yo traía desde tiempo, la de que me quería ir. 

―¿A que edad supo que se iría a Estados Unidos? 

―Desde los diecisiete años empecé a decir: “Yo me quiero ir”. 

―¿Cuando era chica? 

―No, cuando era chica no, no ni que estuviera loca; pero la úl-
tima vez que me fui tardé un mes en llegar, porque esa vez que me fue 
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mal nos regresamos. Ya después yo les dije: “No me vuelvo a ir y no 
me vuelvo a ir”. ¿Ah, no?, pues ahí voy como a los cuatro meses para 
allá. 

―¿Por qué quería irse? 

―Porque yo quería conocer. Si no tienes carro no sales. Allá los 
lugares están muy lejos. 

―¿En qué parte están? 

―Nosotros estamos en Georgia. 

Algunos ejemplos más: en San Francisco del Rincón encontramos 
a un maestro de primaria enseñando inglés a sus alumnos con el ar-
gumento de que “Eso es lo que ellos necesitan ya que todos termina-
rán por irse al norte”. En Duarte, un trabajador le dice a su esposa: 
“Ya no eches los cuartos de arriba, ya que el niño los haga”. En San 
Miguel de Allende, al preguntar a una señora que hacía fila en la ca-
seta telefónica para comunicarse a los Estados Unidos si es que su hijo, 
un niño de ocho años, le había comentado algún deseo de irse al nor-
te, nos contesta: “No, no me dice; pero, pues no sé, ya ve cómo son”. 
En Labor de Peralta, un trabajador nos dijo: “Ya me vine para acá, pero 
allá dejé quince mil pesos. Ya ve, si mi hijo decide irse, ya tiene con qué 
pagar al coyote. No quiero que tenga problemas por eso”. 

De igual modo, quienes regresan a sus comunidades se sienten 
obligados a adornarse con gruesas cadenas de oro, relojes caros y, so-
bre todo, “hacerse de una troca13, una buena troca; si no, ¿pos pa que 
sufre uno tanto?”. 

Estas son prácticas sociales que funcionan en lo dicho y lo no 
dicho como auténticos dispositivos pedagógicos para educar colectiva-
mente dentro del universo de significaciones imaginarias sociales de la 
institución migratoria. El cruce fronterizo se impone en los niños y 
jóvenes de amplias regiones del país como un destino anunciado, es-
perado y deseado. 

Pero también advertimos a través de los relatos de los entrevis-
tados un habla desbordada en su sentido más allá de sí misma. Para 
ellos, el viaje migratorio está lleno de riesgos sociales significados como 
tentaciones. Caer víctima de las tentaciones del juego, la parranda y el 
vicio es la causa de que muchos no logren el éxito y les vaya mal. De 
este modo, pudimos leer en la narración de sus experiencias cómo el 
                                                 
13 “Troca”: camioneta (N. del Ed.). 



 
  ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA         VOL. 15, NUM. 1: 159-181        ENERO-ABRIL, 2010 

 

179 

cruce fronterizo, la travesía y la estancia en Estados Unidos es una 
especie de prueba moral, una lucha entre lo bueno y lo malo. Lo bue-
no es trabajar y trabajar; lo malo gastar el dinero en drogas o muje-
res. El éxito o el fracaso económico son entonces significados imagi-
nariamente como expresiones de la catadura ética y humana. Se ins-
tituye otro sentido al valor del dinero: de “valor de cambio” se desliza 
a valor moral. Ahorrar dinero no es así sólo un acto de acumulación 
derivado de la racionalidad económica, sino también un sacrificio que 
lo convierte en bueno; torna el sufrimiento y el miedo al cruce fronte-
rizo en un costo espiritual, tal como nos dijo uno de nuestros entrevis-
tados en San Francisco del Rincón: “Ir pa’llá es como ir a la peregri-
nación a San Juan. No todos aguantan. Es mucho sufrimiento”14. Es 
decir, se instituye una significación imaginaria social que sacraliza de 
cierto modo los resultados del viaje migratorio, asignándoles imagina-
riamente un sentido espiritual al trabajo y al dinero. En este contexto, 
se pueden advertir con mayor claridad algunos rasgos de la tensión ins-
tituido-instituyente presente en la institución migratoria. De un lado, 
el dinero como único sentido de la migración; del otro, la esperanza y el 
sufrimiento espiritual como sentidos instituyentes. Más allá de servir 
para cubrir las necesidades materiales, la institución imaginaria de la 
migración opera un deslizamiento de sentidos: de lo económico a lo 
espiritual. Y todo esto nos lo han dicho los migrantes sin haberlo pro-
nunciado. 

Es posible reconocer este otro orden de significaciones imagina-
rias presentes en la migración que erosionan sus sentidos instituidos, 
porque los sistemas simbólicos institucionales no se encuentran –como 
hemos visto– permanentemente atrapados en lo imaginario efectivo. Por 
el contrario, están siempre abiertos a nuevas remisiones de sentido gra-
cias a la acción de lo imaginario radical. 

Pero estas nuevas significaciones imaginarias, presentificadas en 
los relatos de nuestros entrevistados, son, como todas las significacio-
nes imaginarias sociales, creadas colectiva y anónimamente. Represen-
tan un punto de anudamiento entre la elaboración individual de su vi-
vencia personal con la experiencia de toda su comunidad, estableciendo 
de ese modo una inscripción de la experiencia migratoria en la subjeti-
vidad colectiva. Así, por ejemplo, la muerte trágica de uno de ellos con-

                                                 
14 Alude a la peregrinación al santuario de la Virgen de San Juan de los Lagos, en Jalisco, 
realizada a pie desde diversas ciudades de Bajío. En ella participan miles de peregrinos, a 
quienes se conoce como sanjuaneros. 
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figura un duelo generalizado que impone marcas de sufrimiento para 
toda su comunidad. 

De ahí que las prácticas sociales involucradas en la migración 
no puedan ser entendidas solamente desde una perspectiva económica, 
como si el sentido que las estructura remitiera únicamente a la satis-
facción de necesidades, olvidando que éstas no son sino su soporte más 
“externo” y “empírico”. La migración es eso y algo más, mucho más, 
puesto que el hombre no agota su complejidad psicológica y social en 
su conservación material. 

Pensar que la migración puede ser explicada únicamente con ba-
se en consideraciones económicas, supone asumir una transparencia 
del sentido de la acción humana articulado a sus expresiones más 
fenoménicas. De semejante precipitación analítica nos previene La-
plantine (1977): “Un árbol, una piedra o una puesta de sol siempre 
remiten a algo que es distinto de ellos mismos, sin dejar de ser ellos 
mismos en un todo. De igual modo, al alimentarse o al hacer el amor, 
el hombre hace infinitamente más”. 

El proyecto de ir a trabajar a Estados Unidos está impregnado 
de una serie de significaciones cuya densidad desborda –y con mucho– 
la idea de que migrar es sólo para ganar dólares. Es cierto que se ini-
cia la travesía al norte para ganar dinero, pero hay algo más que mo-
viliza grandes contingentes de indocumentados dispuestos a arriesgar 
la vida. En ese “algo más” están implicados los deseos, las fantasías, 
los mitos, las utopías y las esperanzas de los migrantes, y son expre-
siones de su subjetividad y de sus atravesamientos imaginarios y sim-
bólicos, constitutivos al mismo tiempo de su dimensión institucional. 
De ahí que hayamos considerado relevante asumir los fenómenos mi-
gratorios como una institución en los términos propuestos por Casto-
riadis. 
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