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¿Cómo alojarse en Nueva York
si no se cuenta con reservación
en El Plaza?

1

La presencia mexicana es una realidad

cada vez más visible para los habitantes

de la zona metropolitana de la ciudad de Nue-

va York: tiendas de artículos mexicanos diver-

sos; panaderías mixtecas y tortillerías; bailes

con grupos de México; vecinos mexicanos; pe-

lículas acerca de los migrantes mexicanos en

Nueva York;
2
 denuncias laborales de trabaja-

doras y trabajadores mexicanos contra propie-

En este artículo se busca dar cuenta de la forma en que los migran-

tes mexicanos en Nueva York solucionan el problema de la vivienda.

Con base en los resultados de una investigación colectiva sobre las

trayectorias laborales de las personas involucradas en esta migra-

ción, se combina información de tipo cuantitativo con otra de tipo

cualitativo; lo que permite, entre otras cosas, ubicar la importancia

central que tienen las redes de relaciones sociales para la vida de

los migrantes, en especial en un contexto de fuerte dispersión, tan-

to en la propia ciudad de Nueva York, como en sus alrededores, in-

cluidas áreas del estado de Nueva Jersey.

Fernando Herrera Lima
*

*
 Profesor-Investigador, Posgrado de Estudios Sociales,

UAM-Iztapalapa.
1
 Buena parte de la información en la que se sustenta

este artículo proviene de una investigación colectiva,

coordinada por el Dr. Ludger Pries, patrocinada por el Conacyt,

y en la que también intervinieron Saúl Macías, como investi-

gador, y María Luisa Cortés y Gustavo López, como

ayudentes de investigación. Algunos de sus resultados

pueden encontrarse en: Macías y Herrera (coordinado-

res), Migración laboral internacional: transnacionalidad

del espacio social, México, BUAP, 1997; y en Pries, Ludger,

editor, New Transnational Social Spaces, International

migration and transnational companies in the early twenty-

first century, Londres, Routledge, 2001.
2
 Entre las que destaca La Ciudad, de David Riker,

1998.

tarios de sweatshops y tiendas; noticias

alarmistas en los diarios editados en español

sobre las pandillas de jóvenes mexicanos en el

Bronx y en Queens; ligas mexicanas de futbol

que llegan a agrupar a más de 60 equipos en

Manhattan; restaurantes mexicanos, cocineros

y repartidores de comida preparada originarios

de México; muchos, muchísimos mexicanos

participando anualmente en el Desfile de la

Hispanidad; Adriana Fernández ganando el

maratón de Nueva York; en fin, es visible una

presencia notoria y creciente,
3
 aunque su peso

cuantitativo se pierda entre la composición

multiétnica y multicultural de la ciudad. Pero

todo ello con una particularidad: en muchos

sectores existe la convicción de que todos

los mexicanos son poblanos (así como la de

que todos los ecuatorianos son cuenqueños)...

y no falta razón para que así sea.

3
 Esta, por supuesto, es sólo una de las caras de la

moneda. La otra, la que no se abordará en este artículo,

se refiere a la fuerte presencia de Nueva York en los luga-

res de origen de los migrantes. Cf. Herrera, Fernando,

Transnational families, en Pries, Op. cit.
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Desde hace ya varios años, pero espe-

cialmente a partir de 1982, la migración mexi-

cana ha Nueva York a crecido a gran velocidad,

sobre todo a partir de comunidades ubicadas

en la zona sur del estado de Puebla, que forma

parte de la Baja Mixteca; pero también, y de

manera creciente, a partir de otros origenes,

ubicados tanto en el propio estado de Puebla,

como en los estados de Tlaxcala, Morelos,

Guerrero, Michoacán, el D.F (la delegación

Iztapalapa) y Ciudad Neza (edo. de México).

Aunque las cuantificaciones al respecto son

sumamente difíciles por el alto contenido de

personas indocumentadas, los cálculos oscilan

entre las 400 y las 600 mil personas.

Este proceso migratorio coincide en gran

medida con el nuevo perfil que Tuirán
4
 encuen-

tra en los nuevos flujos migratorios de México

hacia Estados Unidos: nuevos origenes, nue-

vos destinos, tanto geográficos como labora-

les, y una nueva composición sexual, en la que

el número de mujeres jóvenes se ha incremen-

tado considerablemente. A esas características

debe agregarse una más que para muchos in-

vestigadores resulta fundamental y que es com-

partida por un número cada vez mayor de flujos

migratorios en el mundo: su potencialidad

como generador de espacios sociales transna-

cionales;
5
 a partir de que, a diferencia de las

migraciones más tradicionales, parece tener un

inicio pero no un fin claro, ni en el tiempo ni

en el espacio, sino poseer un carácter pendu-

lar, oscilatorio, iterante o recurrente, y siempre

abierto a nuevos cambios posibles de país en

el futuro.

Capaces de crear y recrear, de apropiar

y transformar tanto bases infraestructurales pro-

pias –para el traslado de bienes, materiales y

simbólicos, personas e informaciones–, como

instituciones sociales –por ejemplo, en el campo

de las fiestas patronales, en el de las familias o

en el de los mercados de trabajo transnaciona-

lizados– y de generar formas intersubjetivas e

identitarias que recuperan lo heredado para

transformarlo creativamente, los habitantes de

estos espacios sociales transnacionales, a los

que se ha dado en denominar como transmi-

grantes,
6
 con su propia acción a lo largo de

redes de relaciones sociales sumamente

densificadas y extendidas transnacionalmente,

viven una realidad que rompe en muchos sen-

tidos con aquella en la que el encuadramiento

tradicional entre espacio social y territorio na-

cional era claramente dominante. Ahora, en

estos nuevos espacios sociales, se vive perma-

nentemente entre una y otra de las diversas

multilocalizaciones que lo conforman.

En este artículo, se busca dar cuenta de

uno de los aspectos que se considera más rele-

vante para la vida de estos transmigrantes que

reparten su existencia, material y simbólica-

mente, entre México y Nueva York. Se trata del

relativo a las condiciones de vivienda o habi-

tación en Estados Unidos y de su relación con

la existencia y funcionamiento de las mencio-

nadas redes de relaciones sociales, que

multilocalizan sus nodos y sus vínculos, fuer-

tes y débiles, a lo largo y ancho de los espacios

sociales transnacionales.

En un primer momento, se presenta un

resumen de algunos datos cuantitativos, que

permiten ver la fuerza que los lazos de amis-

tad, parentezco y vecindad tienen para ayudar

a resolver ese dificilísimo problema: ¿dónde y

cómo vivir en una ciudad inmensa, ajena y desco-

nocida?
7
 En un segundo momento, se presenta

una visión más extensa, basada en una aproxi-

mación más bien cualitativa,
8
 que busca dar

4
 Tuirán, Rodolfo, coordinador, Migración México-

Esttados Unidos. Presente y futuro, CONAPO, p. 181, 2000.
5
 Cfr. Pries, Ludger, Op. cit.

6
 Siguiendo la ya clásica definición de Glick Shiller,

(et. al.): a new kind of migrating population (...) composed

of those whose networks, activities and patterns of life

encompass both their host and home societies. Their lives

cut across national bounadaries and bring two societies

into a sigle social field (...) Transmigrants take actions,

make decisions, and feel concerns whitin social networks

that conected them to two or more societies simultaneous-

ly. Glick Schiller, Lina Bach y Cristina Blanc-Stanton,

“Transnacionalism: a New Analytic Framework for

Undestnding Migration”, reprinted from “Towards A

Transnational Perspectives on Migration”, vol. 645 of the

Annals of the New York Academy of Science, mes de ju-

lio, 1992, pp. 1-2.
7
 Esta primera aproximación se hace a partir de los

datos obtenidos en la aplicación de una encuesta sobre

trayectorias laborales (n=648 casos válidos), que se apli-

có a personas migrantes originarias de varias localidades

de los estados de Puebla y Tlaxcala, dentro del proyecto

colectivo ya referido.
8
 La base está tanto en entrevistas a profundidad, como

en la observación directa y en la convivencia que se pudo

tener con personas migrantes de esos estados en la ciu-



Migración México-EUA4 0

cuenta tanto de la importancia de las

multimencionadas redes de relaciones socia-

les, como de la dispersión de la gente de Méxi-

co en la zona metropolitana de Nueva York y

de la lejanía de la vivienda en relación al tra-

bajo de los migrantes. Para ello, se recurre al

ejemplo de una familia tlaxcalteca ampliamen-

te inserta en el proceso migratorio y en la cons-

trucción de vínculos permanentes con su lugar

de origen o, como se diría desde el campo teó-

rico, en la generación de espacios sociales

transnacionales.
9

No es lo mismo llegar soloNo es lo mismo llegar soloNo es lo mismo llegar soloNo es lo mismo llegar soloNo es lo mismo llegar solo
que sólo tener donde llegarque sólo tener donde llegarque sólo tener donde llegarque sólo tener donde llegarque sólo tener donde llegar

La solución al problema del alojamiento a tra-

vés de familiares y amistades queda plástica-

mente ilustrado cuando se recorren los hogares

de quienes han migrado a Nueva York y su zona

aledaña. Resulta prácticamente imposible co-

nocer a alguien que viva sin la compañía de

otras personas de México. Más bien, en una

enorme dispersión a lo largo de toda la zona

metropolitana, generalmente en barrios en don-

de ya había personas que hablan español, lo

más común es encontrar a la gente de México

compartiendo los lugares de habitación con

familiares, amistades o simples paisanos; muchas

veces en condiciones de gran hacinamiento.

Cuando la gente llega por primera vez a

Nueva York, lo más probable es que cuente con

alguien que ya viva allá y que le ha dicho pre-

viamente que puede quedarse, aunque sea por

unos días, en su casa, que bien puede ser un

único cuarto compartido por varias personas.

Eso puede constatarse en la encuesta que rea-

lizó nuestro equipo. Si la información que se

obtuvo al respecto es agrupada conforme a las

cohortes de incorporación a la vida neoyorqui-

na,
10

 puede observarse que en todas la impor-

tancia de los apoyos familiares y de los

dad de Nueva York; en especial con los miembros de una

familia originaria del norte del estado de Tlaxcala.
9
 Como es costumbre, los nombres de las personas y

su ubicación precisa han sido modificados.

10
 En el cuestionario cerrado que se aplicó, se pregun-

tó básicamente por cada uno de los eventos laborales de

las personas encuestadas, fuera éste en México o en Esta-

dos Unidos. Con relación a cada evento, se hicieron va-

rias preguntas, entre ellas las referidas a la ayuda que las

personas recibieron para resolver su alojamiento en Nue-

va York.

FOTO: MARIO PALACIOS LUNA
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amistosos. Cabe, sin embargo, hacer resaltar la

mayor participación de los lazos familiares en

el caso de las mujeres (el porcentaje corres-

pondiente va de más de las tres cuartas partes

a cerca de las nueve décimas), frente al de los

hombres (en que va de seis a siete décimas

partes). A la inversa, para los hombres la ayuda

amistosa oscila entre una cuarta parte y un ter-

cio del total, y para las mujeres entre un 7% y

una sexta parte. Los porcentajes de quienes se

alojaron sin recibir ayuda son muy poco signi-

ficativos y, salvo en la primera cohorte para los

hombres, el resto de las ayudas también lo es.

Como puede observarse, a través del

tiempo se mantiene la importancia de las re-

des para alojar a los nuevos migrantes. Esto es

importante, porque habla de que los lazos de

solidaridad no se han estado perdiendo, sino,

al contrario, intensificando, conforme el pro-

ceso migratorio madura y se diversifica: los

migrantes ya asentados en esa zona de Estados

Unidos no se desentienden de sus paisanos.
11

Pero ¿qué sucede con quienes se mantienen

durante periodos prolongados en Nueva York

y sus alrededores, ya sea de manera continua

o intermitente? Pues resulta que, como ya se

vió para el caso de los primeros viajes, la fami-

lia es la principal fuente de apoyo.

Es precisamente en el terreno de la vi-

vienda en el que la familia juega su papel más

destacado; aunque nuevamente sea siempre de

mayor importancia para las mujeres que para

los hombres, que cuentan más frecuentemente

con el apoyo de sus amistades. Para las muje-

res, la importancia de la familia se mantiene

en todos los eventos alrededor de las ocho y

las nueve décimas partes del total. Para los

hombres, desciende a lo largo de los eventos

de la trayectoria de casi un 67% a casi un 55%.

Aunque creciente, el papel de las amistades es

de poca significación para las mujeres (va de

menos del 13% a poco más del 14%). Por el

contrario, para los hombres se mantiene siem-

pre alrededor de una cuarta parte del total; si

bien con una ligera tendencia al descenso.

Por cohortes, los cambios en el tiempo

son menores. Agregadamente, la familia expli-

ca siempre entre las seis y las siete décimas

partes; pero en los eventos de las mujeres es

mayor su peso (constantemente muy cerca o

arriba de las ocho décimas partes) que en los

de los hombres (alrededor de seis décimas par-

tes del total). Nuevamente, en este último gru-

po, el menor peso de la familia es compensado

por uno mayor de las amistades (entre las dos y

las tres décimas partes).

Queda claro, pese a las diferencias y a

los cambios a lo largo de las trayectorias y las

cohortes, que son las redes de relaciones so-

ciales la institución básica para la solución del

problema del alojamiento, tanto para las mu-

jeres, como para los hombres. Si se completa

la información proveniente de la encuesta con

los testimonios grabados y las pláticas, se sabe

que los fondos necesarios para el viaje migra-

torio, así como el dinero que en muchos casos

se hizo necesario para que la familia se mantu-

viera en tanto empezaban a llegar las remesas,

en la gran mayoría de los casos también se

obtuvo a través de las propias redes familiares

y amistosas.

Lejos del pueblo, lejos del trabajo,Lejos del pueblo, lejos del trabajo,Lejos del pueblo, lejos del trabajo,Lejos del pueblo, lejos del trabajo,Lejos del pueblo, lejos del trabajo,
cerca de amigos y parientes (a veces)cerca de amigos y parientes (a veces)cerca de amigos y parientes (a veces)cerca de amigos y parientes (a veces)cerca de amigos y parientes (a veces)

Pero una aproximación meramente cuantitati-

va, como la que hasta aquí se ha presentado,

no puede dar cabalmente cuenta de la enorme

complejidad que representa para la gente de

México la cuestión de la vivienda; por ello,

resulta conveniente hacer una descripción de-

tenida de la forma en que viven los migrantes

en Nueva York y sus alrededores.

La vivienda dispersa y concentra a los

migrantes de México, por todo Nueva York y

Nueva Jersey. Dispersa a lo largo y ancho de el

Bronx, Brooklin, Queens, Manhattan, Staten

Island, Passeic, Paterson, y otros lugares más.

Pero en cada una de esas zonas, concentra a

las personas en un doble sentido. Por un lado,

en los puntos específicos en donde se han en-

contrado los migrantes mexicanos con asenta-

mientos de gente que habla español; originaria

ya sea de El Caribe (Puerto Rico, República Do-

minicana, Cuba), sobre todo, o bien de Centro

11
 Aunque no es el tema directo de este artículo, cabe

señalar que la familia y las amistades no agotan su impor-

tancia fundamental en el terreno de la vivienda: por el

contrario, su papel es sumamente relevante también en

campos tan determinantes como el del mercado de traba-

jo y otros más.
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América (El Salvador, Guatemala), o Sud Amé-

rica (especialmente de Colombia y Ecuador).

Por otro lado las concentra, literalmen-

te, dentro de las propias viviendas; en donde

grandes números de personas, no necesaria-

mente todas unidas por lazos familiares o amis-

tosos, al menos al inicio, las comparten en

condiciones que a veces llegan al franco haci-

namiento (¿cuarenta personas en un sótano no

lo es?) y en un contexto barrial que en ocasio-

nes pasa del simple repudio gestual o verbal y

alcanza la agresión física, debido a que, como

se los han repetido en innumerables ocasio-

nes, consideran a los mexicanos como invaso-

res o colonizadores de sus barrios, aunque los

grupos que así lo hacen, hayan pasado por una

situación muy similar en épocas anteriores.

Es el caso, por ejemplo, de la gente de

la República Dominicana que se concentra en

el ahora llamado Pequeño Santo Domingo,

Washington Heighs, ubicado en el extremo

norte de la isla de Manhattan, arriba de

Harlem; muy cerca, por cierto, de los campos

en donde los domingos celebran sus partidos

de futbol los integrantes de la líga mexicana

más numerosa de Nueva York y Nueva Jersey.

Es también el caso de los puertorriqueños que

habitan el legendario Barrio, en el East Harlem

(antes de ellos, italiano). O bien de los cuba-

nos, que tradicionalmente se han asentado en

la zona de Queens cercana a la línea F del

subway, en la calle Roosevelt, que ahora em-

pieza a ser conocida como la estación

Pantitlán, debido a la gran cantidad de gente

de México que vive y trabaja por ahí (sobre

todo de Ciudad Neza) y a la proliferación tanto

de puestos callejeros de tamales, esquites,

garnachas y taquitos, como de restaurantes de

comida mexicana y sus derivaciones (sobre

todo de tipo tex mex). O también de los puer-

torriqueños y dominicanos de la calle Ams-

terdam, en Manhattan, más o menos a la altura

de las calles 95 a 120. O de muchos otros

ejemplos similares.

Una gran diferencia entre la gente de

México y la de el resto de las migraciones de

habla española a esa región de Estados Uni-

dos, está precisamente en que todas éstas han

encontrado asentamiento en zonas delimitadas

y, aunque no necesariamente hayan formado

ghettos, viven en un número reducido de ba-

rrios, en los que son la población predominan-

te.
12

 La gente de México, por el contrario, no

es por lo pronto mayoritaria en ninguna de las

zonas en las que vive; aunque su presencia en

cada una de ellas, que son muy numerosas, sea

cada vez más visible.

Otras dos características de la forma de

resolver el problema habitacional de los mexi-

canos en Nueva York y Nueva Jersey, consiste

en que la vivienda se encuentra generalmente

muy alejada del trabajo y en que la movilidad

intraurbana es muy elevada. En cuanto a lo

primero, no resulta nada infrecuente que las

personas a quienes entrevistamos y con las que

convivimos, nos hablen de la enorme cantidad

de horas que gastan al día, y sobre todo por las

noches, para trasladarse de sus casas al trabajo

y a la inversa, tanto ellas mismas como todos

sus conocidos. De hecho, para muchos, lo úni-

co que importa es que cerca del trabajo y de la

vivienda haya una terminal del metro. Lo cual

lleva, por cierto, a que conozcan la ciudad casi

exclusivamente bajo tierra. Entre el tiempo de

trabajo, con jornadas siempre muy prolonga-

das, y la lejanía de la habitación, el tiempo para

pasear y conocer la ciudad es casi nulo. Aun

en los días de descanso, el traslado, por ejem-

plo, a los campos de futbol y el regreso se ha-

cen en el metro y sin escalas en otros lugares,

por ejemplo de atracción turística. En general,

esas condiciones de vida y de trabajo hacen

que las y los migrantes de México prácticamen-

te no conozcan la ciudad en la que viven.

En cuanto a lo segundo, toda la gente

nos refiere haber cambiado de dirección mu-

chas veces, a lo largo de uno, dos o tres años.

Por abandonar zonas en las que se percibe, o

resiente, un mayor riesgo callejero. Por proble-

mas de hostilidad específica en contra de la

gente de México o, más en general, de habla

española. Para estar más cerca de la estación

del metro. Porque los amigos dicen haber en-

contrado un lugar mejor o más barato. Porque

llegaron nuevos parientes o amistades y se re-

quiere de un lugar más amplio. Porque se ob-

12
 Green, Nancy L., Sweatshop migrations: the garment

industry between home and shop”, en David Ward y

Olivier Zunz (Editores), The landscape of modernity: New

York City, 1900-1940, Baltimore, The Johns Hopkins

University Press, 1997, pp. 213-232.
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tuvo un ingreso superior al anterior y se puede

vivir en un mejor sitio... En fin, son múltiples

las razones que se escuchan para referirse a

una misma situación: la interminable movili-

dad domiciliaria en la ciudad.

Existen elementos de tipo estructural,

propias del desarrollo urbano de Nueva York,

que han influido fuertemente para estos desa-

rrollos. El cónsul José Alfredo Lagunas, que tie-

ne alrededor de veinte años en Nueva York y

que ha sido testigo directo del crecimiento de

la presencia mexicana en esa ciudad, tiene una

interesante explicación, que vale la pena citar

con amplitud:

...recuerdo que cuando llegué en 1982 no

había mexicanos en los metros, ni en el sie-

te, ni en el F, que son las líneas que van a

Queens; y ahora (en) Times Square a las sie-

te, ocho de la noche, es puro mexicano...

Hubo varios fenómenos que influyeron en

esa inmigración interna. Uno de ellos fue

(que) tradicionalmente vivían en el Bronx,

donde (vive) cantidad todavía. (Ahí) empe-

zó una guerra difícil, con el desarrollo del

crack, a mediados de los ochentas, en 85,

pues era una guerra entre los grupos que ya

existían dentro de las áreas del Bronx y el

grupo mexicano incipiente que empezó a

llegar, que desarrolló sus familias. Entonces

la gente no estaba segura, las hijas no se sen-

tían tampoco seguras, empezaron a despla-

zarse, a principios de los noventas, hacia

otras áreas de... Roosevelt, el área de Coro-

na, el área de Jakson High, muchas áreas de

Queens;... (y la misma dispersión se ha pre-

sentado) en el Bronx.
13

Entonces, al crecimiento propiamente

del flujo migratorio, se ha sumado una creciente

reubicación de la población mexicana por to-

dos los rumbos de Nueva York:

Lo malo también es que esa área (el Bronx)

está deprimida económicamente, hay mucho

contrabando, mucho tráfico de enervantes,

solamente que actualmente lo llevan a cabo

hispanos; entonces, se siente un poco me-

nos. (También) son afroamericanos o

caribeños. Entonces, ese desplazamiento

también es crecimiento; incluso empezó a

ser alimentado por gente que nació en Méxi-

co, concretamente en el área de Ciudad

Nezahualcóyotl y por eso ha crecido con un

comportamiento tan explosivo. Entonces han

habido corrientes internas que dan la impre-

sión de que se están llegando mucha gente

porque son desplazamientos internos... son

reacomodos.
14

Aunque no existe aún una área típica-

mente mexicana, es posible que se llegue a

formar en el norte de Queens:

Me imagino que si una zona va a considerar-

se del área del este de los Ángeles o el corres-

pondiente, sería Roosevelt, ¿cómo se va a

organizar? se va viendo. Por ejemplo: restau-

rantes, taquerías, casas de música, tiendas de

abarrotes (mexicanas)... Se van concentran-

do en esa área y hay un desplazamiento, por

ejemplo, dentro de las comunidades, como

la comunidad cubana. La comunidad cuba-

na casi fue expulsada, no por los mexicanos,

sino por la presencia de otros grupos de

latinoamérica, como uruguayos, argentinos,

colombianos o peruanos que empezaron a

llegar al área de Jackson Highs. Ahora los

mexicanos también se están empezando a

desplazar y los que están siendo desplaza-

dos, son colombianos, son peruanos. Pero no,

son reacomodos. A veces da la impresión de

que la población va aumentando desmedi-

damente, pero lo que se vio en el Bronx hace

unos cinco o diez años, en el 85 se está vien-

do ahora en El Barrio... y se está viendo en

Queens..., en el sur del Bronx y en el norte

de Manhattan, esto que se llama Harlem, (que)

por cierto es el sitio más pobre de Estados

Unidos. En Manhattan están los dos distritos,

el más rico y el más pobre: Wall Steet y

Harlem, que es al norte de Manhattan y al sur

de Bronx. Entonces, pues así está la situa-

ción.
15

13
 Entrevista con el cónsul de México en Nueva York,

Sr. José Antonio Lagunas, encargado de la atención a las

conmunidades mexicanas en el extranjero, mayo de 1997.

14
 Ibid.

15
 Ibid.
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La experiencia de una familia originaria del

estado de Tlaxcala puede ilustrar de manera

muy plástica esta forma de vivir la ciudad de

Nueva York y sus alrededores. Aunque tanto

los hermanos como los primos de esta familia

son muy cercanos afectivamente entre sí, ha

sido imposible

para ellos vivir

juntos. En 1997,

José, el primero

de los hermanos

que migró, allá

por los años

ochenta, junto

con su primo

Luis, vivía con su

esposa e hijo en

un edificio de

apartamentos ha-

bitado casi exclu-

sivamente por

d o m i n i c a n o s ,

precisamente en

el Pequeño Santo

Domingo (Was-

hington Heighs).

El apartamento lo

comparten con

otra familia mexi-

cana. Ellos ocu-

pan una de las

tres habitaciones

y comparten la

cocina y el baño

con otra familia,

también mexica-

na, que es en rea-

lidad la arrendata-

ria oficial de la

habitación. Cerca de su casa, pero siempre en

ambientes mayoritariamente dominicanos, vive

una buena cantidad de migrantes de distintos

rumbos de los estados de Puebla y Tlaxcala,

con los que la familia de José tiene una buena

relación. En ese barrio, la convivencia con los

dominicanos parece haber llegado a un acuer-

do de mutua tolerancia, aunque los mexicanos

se quejen mucho, en privado, del ambiente rui-

doso y muy cercano a la fiesta cotidiana de los

merengueros.
17

José vive en ese lugar, por primera vez

cerca de su trabajo, en una lavandería cuyo

propietario es de origen chino, después de casi

diez años de vivir en Nueva York. Antes ha vi-

vido práctica-

mente por todos

los rumbos de la

ciudad y le ha to-

cado enfrentar

muy distintas

condiciones de

habitación y

prácticamente

todas las formas

de rechazo de

otros grupos de

inmigrantes neo-

yorquinos. En

Brooklin, por

ejemplo, vivió en

un sótano con

aproximadamen-

te cuarenta mexi-

canos, a los que

desconocía en su

mayoría al llegar

por recomenda-

ción de un ami-

go del pueblo.

Sólo el hecho de

que algunos tra-

bajaran de día y

otros lo hicieran

por la noche, ha-

cía posible que el

suelo, poblado

de colchonetas

de extremo a extremo, fuera capaz de conte-

nerlos físicamente a todos.

Lo que resultó imposible, al cabo de al-

gunos meses, fue que ese espacio los contu-

17
 Tolerancia no absoluta, como lo pudimos compro-

bar en nuestro equipo, cuando estuvimos a punto de ser

agredidos gratuitamente en esa zona, al salir de los cam-

pos de fútbol de la liga mexicana de Manhattan, en mayo

de 1997.

16
 Toda esta sección se basa en los testimonios de los

miembros de la familia ya referida; testimonios recaba-

dos en mayo de 1997, octubre de 1998 y diciembre de

1999.

FOTO: RAÚL RAMÍREZ MARTÍNEZ
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viera socialmente. Los roces, las fricciones, los

malos entendidos, o bien el cansancio acumu-

lado, los problemas en el trabajo y seguramen-

te la lejanía y la nostalgía de muchos, fueron

generando tensiones que explotaban con fre-

cuencia en discusiones e incluso algunos gol-

pes. La unión que se había generado entre todos

los habitantes del sótano a raíz del enfrenta-

miento violento y victorioso con los puertorri-

queños del barrio, que querían correrlos o al

menos amedrentarlos cuando se instalaron, se

fue erosionando hasta el desmoronamiento. Al

final, dos bandos se enfrentaron en una batalla

campal que dio por finalizada la difícil convi-

vencia. De ahí, cada quien por su lado a bus-

car casa.

Fue con seguridad la peor experiencia

de José, en cuanto a vivienda se refiere, pero

es muy similar a las experiencia que muchos

más relatan. No sólo se trata de la dificultad de

encontrar dónde alojarse, se trata también, y pri-

mordialmente, de gastar lo menos posible y de

ahorrar y enviar lo más que se pueda a la casa.

Los hermanos menores de José, Roberto

y Gustavo, trabajan en un restaurante texmex,

propiedad de un inmigrante griego –casado con

una mujer norteamericana-, ubicado cerca del

Soho. De hecho, el restaurante queda más o

menos a medio camino entre la casa de José y

el lugar donde ellos viven, en Brooklin, muy

cerca de Coney Island, más o menos a una hora

de camino en metro. Para poder verse en la

casa del hermano más grande, tienen que dis-

poner de todo el día, porque sólo en el camino

de ida y vuelta a su casa pueden ocupar cerca de

cuatro horas; lo que es todo un lujo cuando se

trabajan alrededor de diez u once horas dia-

rias. Estos dos hermanos obtuvieron esa vivien-

da, en la que ocupan sólo un cuarto, de un

departamento de tres recámaras, por el inter-

medio del cocinero, también mexicano, del

lugar en el que trabajan. En esta vivienda habi-

ta éste con su madre, su esposa y su cuñado.

La familia es originaria de Atzala, municipio

de Izucar de Matamoros, Puebla.

A diferencia del barrio donde vive José,

en donde viven Gustavo y Roberto no hay ni

mexicanos ni, prácticamente, ningún grupo la-

tinoamericano. La población aquí es casi ex-

clusivamente judía y en la calle puede verse

que es una zona en la que viven muchos mi-

nistros de culto. Por las referencias de Krally
18

(1987), es muy posible que sus habitantes per-

tenezcan a la ola migratoria de las últimas dé-

cadas, porque nuestros amigos saben que

muchos de ellos provienen de Rusia.

Pese a quedar como a una hora del tra-

bajo, para los dos hermanos el lugar resulta

prácticamente inmejorable. Es calmado, segu-

ro y tranquilo. Además, aseguran que en nin-

gún momento se han sentido hostilizados y

mucho menos agredidos por los vecinos. Para

completar las ventajas del lugar, el metro les

queda a no más de cinco minutos a pié. Ni por

asomo quisieran regresar a vivir al rumbo de la

calle Amsterdam, a la altura más o menos de

la calle 100, en Manhattan, donde vivieron al

llegar a Nueva York. En ese lugar no sólo vi-

vían hacinados, sino que tenían que enfrentar

una hostilidad muy abierta tanto de puertorri-

queños, como de dominicanos, especialmente

en las esquinas en donde el comercio callejero

de drogas se concentra.

En ese lugar vivió también con ellos su

hermano Oscar, quien ha tenido un número

considerablemente mayor de cambios de do-

micilio en los seis o siete años que lleva en

Nueva York. Ahora vive en el medio Manhattan,

con sus hermanos Ernesto e Enrique, algunos

primos y varios amigos de su pueblo de origen,

a los que Ernesto a ayudado a trasladarse (in-

cluyendo el paso por la frontera como indocu-

mentados), instalarse y encontrar trabajo. Su

domicilio inmediato anterior al actual reviste

características interesantes, que hablan de su

enorme capacidad para establecer relaciones

sociales en ambientes poco propicios. El tra-

bajaba en Manhattan, en un restaurante mexi-

cano, cuando su patrón, originario de Pixtla,

decidió abrir una sucursal en Staten Island y le

ofreció irse al nuevo negocio en mejores con-

diciones. En cuanto empezó a trabajar ahí, un

compañero de trabajo mexicano le ofreció que,

para no tener que trasladarse desde la parte

media de Manhattan hasta Staten Island, podía

subarrendarle un cuarto en la mitad de la casa

que él arrendaba en este último lugar, con su

esposa y sus hijos.

18
 Krally, Ellen P., “U.S. Immigration Policy and the

Immigrant Populations of New York” en Nancy Foner, New

Immigrantes in New York, Columbia University Press, New

York, p. 35-78, 1987.
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Staten Island es un lugar de enormes

contrastes sociales; aunque las zonas residen-

ciales de lujo ocupan la mayor parte del terri-

torio. No existe, por lo demás, una fuerte

presencia de mexicanos; aunque sí es

detectable un grupo que trabaja en la industria

de la construcción y en los servicios, y que pro-

viene en su mayoría de Michoacán y Oaxaca,

no de Puebla ni de Tlaxcala. Cabe observar que

existe un lugar en el que los migrantes se re-

unen en la calle para que los contratistas, so-

bre todo de la construcción, los recluten para

el trabajo. Por cierto, cabe comentar que no

parece que la migra acostrumbre acercarse a

ese lugar para detener con fines de deporta-

ción a los migrantes.

El domicilio de Oscar estaba ubicado en

un barrio sumamente pobre, habitado sobre

todo por afroamericanos y puede decirse que

el ambiente es francamente hostil hacia quie-

nes deciden entrar al barrio sin pertenecer a él.

Cualquier observador, a simple vista, en algu-

na tarde de mayo de 1997, podría observar a

personas drogándose en la calle o en los patios

de casas semiabandonadas; o bien a una

mujerer visiblemente drogada que estaba a

punto de golpear a otras que discutían con ella

a gritos, precisamente junto al teléfono público

que se encuentra en la esquina de la casa de

Oscar; la cual se encuentra en un gran predio

cercado en el que hay varias casas, distribuidas

entre lo que alguna vez fue un jardín. El mismo

observador, tal vez se hubiera sentido intran-

quilo al pasar junto a los vecinos de Oscar, que

se hallaban apostados en la entrada, con gran-

des perros de pelea y vestidos todos con ropa

camuflada de tipo militar. De haber querido

entrar, el observador seguramente hubiera te-

nido que ser conducido hacia el interior por

algún inquilino o conocido del barrio.

Sin embargo, para Oscar en realidad no

era un problema el vecindario. Los afroameri-

canos habían acabado por aceptarlo, convivía

con ellos (pese a que él ni toma ni utiliza dro-

gas) e incluso había desarrollado una buena

amistad especialmente con los aficionados al

basquetbol, quienes lo habían adiestrado con-

siderablemente en ese deporte. Tal vez, inclu-

so ahora que vive en un lugar que al menos

visualmente es más agradable, al que se cam-

bió sólo porque su hermano Ernesto decidió

regresar a Nueva York, Oscar siga extrañando

a sus amigos de Staten Island. En la migración

parece que alguna gente, y no poca, adquiere

algo que tal vez deba considerarse como un

componente importante del capital cultural:

una notable capacidad para adptarse a medios

difíciles y para adoptar de ellos lo que sea más

útil para salir adelante.

Muy distinta fue la experiencia reciente

de Ernesto en un barrio afroamericano. El ha

vivido ya durante varios periodos en Nueva

York, alternados con periodos de regreso a su

pueblo, en donde viven su esposa y sus hijas.

De varias maneras, es el líder del grupo familar,

o al menos de una parte de él, que incluye a

sus hermanos, a algunos primos y a varios ami-

gos muy cercanos, a

quienes él ha iniciado

en la experiencia

migratoria y a quienes

se encarga de adiestrar

en la vida neoyorqui-

na. Por sus varios ante-

cedentes en el cruce

fronterizo, él ya es ca-

paz de ingresar sin pa-

peles a Estados Unidos,

sin necesidad de con-

tratar coyotes. Otra

adquisición para su ba-

gaje cultural, que le

permite evitar que los

jóvenes cercanos a él

pasen por el riesgo que

representan las bandasFOTO: RAÚL RAMÍREZ MARTÍNEZ
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organizadas de traficantes fronterizos, cada vez

más profesionales, delincuenciales y vinculados

al tráfico de droga conocido como hormiga.

Después del nacimiento de su última

hija, en a finales de 1997, decidió terminar con

su estancia de aproximadamente dos años en

el pueblo y regresar a Nueva York. En octubre

de 1998, sin grabadora de por medio, Ernesto

narra la difícil experiencia que había vivido con

los primos y amigos que habían ido junto con

él –ellos por primera vez– en este viaje. Para

ahorrar, tanto dinero como tiempo de traslado

entre la vivienda y el trabajo, decidió alquilar

un departamento ubicado dentro de Harlem,

más o menos a la altura de la calle 132. Aun-

que el ambiente les pareció hostil desde el prin-

cipio, creyeron que con no meterse con nadie,

las cosas irían aceptablemente bien. Sin em-

bargo, antes de un mes, dos de sus compañe-

ros de vivienda ya habían sido asaltados y

golpeados en los alrededores. Todavía enton-

ces creyeron que eso era simplemente parte

de los riesgos de la zona y no algo dirigido es-

pecialmente contra ellos.

Pronto esa idea cambió radicalmente.

Las agresiones siguieron y ellos empezaron a

darse cuenta de que no los querían en el ba-

rrio. El final se precipitó una noche en la que

Ernesto regresaba ya muy tarde (sale siempre

del trabajo como a las 2PM) y vio que siete

morenos estaban cerca de la entrada de su casa.

Cuando estaba sacando las llaves para entrar,

oyó que uno dijo algo y que otro le respondió:

“go ahead”. Desde antes, él ya había temido

una agresión. De repente, sintió una patada por

detrás y cayó al suelo. Intentó correr a gatas,

pero lo detuvo una patada en la cara. Despúes,

como siempre en esos casos, ya no sintió lo

duro sino lo tupido. Cuando le quitaron el di-

nero que llevaba y lo dejaron tirado, la sangre

no dejaba de salirle por la boca. El no quería

que sus primos y amigos se enteraran, por te-

mor a la responsabilidad de lo que pudiera

desatarse. Sin embargo, cuando entró se ente-

ró de que al mayor de sus primos le había pa-

sado lo mismo un par de horas antes, fue obvio

que había que encontrar una respuesta.

Hubo entonces una asamblea delibera-

tiva y sólo parecían presentarse dos opciones:

salir en ese mismo momento y enfrentarlos, por

cierto sin armas, o bien abandonar al día si-

guiente el departamento. La discusión no fue

fácil, cuenta Ernesto; el coraje era mucho y ni

él ni los demás se consideran dejados, sino más

bien lo contrario. En la primera, resultaba cla-

ro que, aunque ellos pudiran salir vencedores

en el enfrentamiento, lo más probable es que

alguien no saliera vivo. Después de mucho eli-

gieron, contra su voluntad, la segunda salida.

Ahora comparten con Oscar un departamento

más caro, pero más seguro, cerca de la zona

en la que ya habían vivido con Roberto y Gus-

tavo, a la altura de la calle 90.

Otras experiencias de vivienda han te-

nido otros primos de ellos y sus familias, pero

ya no se entrará aquí en detalles. Baste decir,

para complementar el panorama de dispersión

y a las dificultades para convivir al menos se-

manalmente que, en 1997 Luis, primo de ellos

y muy amigo suyo, vivía con su hermano

Alfredo, su esposa, su cuñado y sus hijos, en

Queens Astoria; y que Alberto y Jaime, primo y

sobrino de todos los anteriores, vivían hasta

Patterson, en Nueva Jersey.

No resulta imposible, sin embargo, ver-

los a todos, o a la inmensa mayoría al menos,

juntos y sin limitaciones de tiempo. Sólo que

para ello haya que viajar alrededor de cuatro

mil kilómetros e instalarse en el patio de la casa

que se ha construido Roberto, en su pueblo,

junto a la casa de sus padres. Eso sucederá en

diciembre de 1999, precisamente durante la

celebración de su boda, con una muchacha

poblana, estudiante de medicina y avecindada

con su familia en esa población tlaxcalteca. Ahí

convivirán, larga y cariñosamente, todos los que

comparten la experiencia migratoria en Nue-

va York y una vida pendular entre aquella ciu-

dad y su pueblo de origen. Pero no lo harán

únicamente entre ellos, sino que también lo

harán con sus padres y con una inmensa canti-

dad de tías, tíos, primas, primos, sobrinas, so-

brinos, amigas, amigos, vecinas y vecinos, que

a su vez han vivido por su cuenta diversas ex-

periencias migratorias; internas (por ejemplo,

hacia la industria textil de la zona metropolita-

na del DF), en la generación anterior a la de

ellos; internacionales (interrumpidas, no nece-

sariamente finalizadas), en la de ellos mismos;

o bien, que se preparan para irse al norte en el

futuro próximo, siguiendo su huella y aprove-

chando sus conocimiento y relaciones, en la

de los más jóvenes.


