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concepto de movimientos sociales, pero no necesariamente la problemática de lo 
local a lo global. Partiendo de esto, considero que la principal limitante del libro es 
esta: no logra articular ni discutir efectivamente la problemática de los movimientos 
sociales que proponen el cambio social de lo local a lo global, ya que a pesar de que 
artículos como el de Zermeño, López y Pleyers toquen y den importancia al tema, 
las discusiones que establecen ponen en el centro una problemática diferente. Por 
otra parte, los demás artículos sólo tocan la problemática de lo local a lo global de 
una manera tangencial e incluso forzada.

Sin embargo, leer el libro resulta enriquecedor en dos sentidos. El primero radica 
en que el lector puede aproximarse de manera inicial a algunos de los movimientos 
sociales de México y Latinoamérica desde varios enfoques teóricos y metodológi- 
cos: enfoques politológicos, antropológicos, sociológicos e históricos, recurriendo a 
la reconstrucción histórica, la etnografía y la estadística. El segundo se valora a partir 
de un acercamiento a ciertos diagnósticos de los movimientos sociales, algunos muy 
sólidos, otros más criticables, abriendo la discusión teórica, pero sobre todo política, 
acerca de cómo entender, valorar y hasta justificar —más que explicar— algunas 
formas novedosas de acción colectiva, plasmadas en los casos empíricos que se ana-
lizan. En suma, el libro constituye un ejemplo de la multiplicidad de perspectivas que 
pueden asumirse para el análisis de los movimientos sociales latinoamericanos.

Rubén Hernández-León, Metropolitan Migrants, the Migration of Urban 
Mexicans to the United States, Berkeley, University of California, 2008, 
272 pp.

víctor zúñiga*

Las ciencias sociales en México y Estados Unidos se han distinguido por el lugar 
central que ha ocupado en ellas, desde hace muchas décadas, el tema de la migración 
y las sociedades migrantes. De hecho, no es exagerado afirmar que la sociología en 
Estados Unidos nació como un observatorio y una reflexión sobre la migración y los 
migrantes. Algo así se puede decir también de la investigación social en México, si 
pensamos en las tempranas obras de Manuel Gamio.

A partir de este rasgo de nacimiento, urbanistas, demógrafos, antropólogos y so- 
ciólogos —y en menor medida los historiadores— mexicanos se fueron interesando por 
dos géneros de fenómenos migratorios: por un lado, todo lo que tenía que ver con el mo- 
vimiento de los campesinos mexicanos hacia las grandes ciudades del país; por el otro, el 
traslado de estos mismos campesinos a diferentes regiones de Estados Unidos. Ambos 
hechos fueron generalmente estudiados de manera separada, dando lugar a la con- 
vicción de que la migración interna rural-urbana constituía un fenómeno independiente 

* Universidad de Monterrey.
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de la migración internacional; sin embargo, comparten un mismo rasgo: era la pobla-
ción rural la que principal o exclusivamente se movía interna o internacionalmente.

Hasta la década de los noventa, fueron muy escasos los trabajos que empezaron a 
dar cuenta de: a) la asociación entre ambos tipos de movimientos migratorios (Alvírez, 
1973; Arizpe, 1983; Zúñiga, 1993; 1994) y, b) de la participación de migrantes de 
origen urbano en la migración internacional (cEnicEt, 1982; Verduzco, 1990; Massey 
et al., 1991). Se sabía que había mexicanos de Zamora, Guadalajara, Monterrey y la 
ciudad de México que decidían trasladarse a Los Ángeles, Nueva York, El Paso y 
otros destinos; sin embargo, estos estudios fueron pinceladas incapaces de mostrar 
la lógica de la migración urbana-internacional.

El estudio más influyente en que se abordaron ambos fenómenos de manera 
sistemática es el de Massey y coautores (1991; encuesta realizada en 1982). En este 
trabajo, realizado en un barrio de la ciudad de Guadalajara, los autores documentaron 
observaciones que en su momento representaron un hallazgo importante para los 
estudios migratorios en nuestro país: el movimiento migratorio internacional de origen 
urbano era una continuación de las redes migratorias propias de numerosas localidades 
rurales del Occidente de México. A través de redes de parentesco o de paisanaje, se fue 
edificando una doble vertiente migratoria: a) la migración interna hacia Guadalajara y, 
b) la migración internacional hacia determinados puntos de Estados Unidos (Zúñiga, 
1993): “La historia de la emigración en Guadalajara viene a ser el compendio de muchas 
historias, de las redes sociales de emigración provenientes de muy diversos pueblos. 
Más aún, se ha convertido en un eslabón más en la cadena migratoria de muchos pue-
blos, en un lugar de paso, de retorno y de inversión del dinero generado por medio del 
trabajo migratorio” (Massey et al., 1991: 123).

En contraste con los hallazgos de Massey, Verduzco (1990) había caracterizado la 
migración internacional de origen urbano (utilizando información tomada en Zamora) 
como asistemática, no recurrente, desligada de redes de migrantes y respondiendo 
casi exclusivamente a una lógica económica: hacerse de recursos para cubrir gastos 
familiares extraordinarios.

Metropolitan Migrants es el primer estudio que se ocupa de manera sistemática 
de los migrantes mexicanos de origen urbano a Estados Unidos, y que aborda la lógi- 
ca de dicha migración de manera metódica. Esto lo hace eligiendo como observatorio 
un barrio industrial emblemático de la zona metropolitana de Monterrey (La Fama) y 
dos de la zona metropolitana de Houston (uno histórico: Magnolia, y el otro emergente: 
Bayou City). Gracias a la profundidad y la extensión del trabajo de campo realizado 
por el autor, los migrólogos podemos saber ahora que la migración internacional de 
origen urbano no es solamente una expresión de la maduración y la extensión de la 
migración de origen rural; y que tampoco es una migración asistemática producto 
de decisiones individuales que los conducen a aventurarse en el mercado laboral de 
Estados Unidos con sus propias fuerzas y recursos.1

1 Lourdes Arizpe, de hecho, publicó un artículo teórico en 1983, en el que desarrolla la 
segunda de las tesis, sofisticándola un poco más, en el sentido de que la migración de los cam-
pesinos forma parte de una estrategia familiar, pero cuando ésta es internacional —entiéndase 
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Para llegar a estas conclusiones, Hernández-León procede primeramente a 
describir el contexto industrial que caracteriza a Monterrey entre 1940 y 1980, y 
muestra cómo esta sociedad supo aprovechar exitosamente las políticas de sustitución 
de importaciones que caracterizaron el país. Como consecuencia de ello, la ciudad se 
convirtió en uno de los destinos atractivos para los migrantes rurales e inclusive urba-
nos de otras partes de México. Pues bien, en el libro se asienta que esa época dorada 
de Monterrey llegó a su fin con el inicio de la década de los ochenta y la quiebra del 
modelo de industrialización fincado en la premisa de fronteras cerradas y crecimiento 
del mercado interno. En el libro se da cuenta de las consecuencias que tuvo esa crisis 
en la economía de las ciudades. Lo que Rubén Hernández-León apunta es que hacia 
1983 se observa una reestructuración de la actividad urbano-industrial en México, 
que obligó a los industriales a pasar del modelo centrado en el mercado interno a un 
modelo económico dirigido a la exportación, lo que trajo consigo nuevas formas de 
organización industrial, nuevas políticas económicas, nuevos tipos de relaciones obre- 
ro-patronales, fuertes cambios en la economía urbana, así como vínculos cada vez más 
estrechos entre los capitales mexicanos y los del mundo entero. Muchas más fueron 
las consecuencias de esta reestructuración —se describen brevemente en el capítulo 
dos del libro—, pero la que más interesa para los propósitos de la investigación sobre 
la migración internacional de origen urbano es que segmentos importantes de la clase 
obrera tradicional vieron cómo su economía, sus estilos de vida, su visión de futuro 
fueron severamente trastornados por un entorno que los obreros y sus organizaciones 
no tenían previsto y ante el cual no sabían cómo reaccionar. Este debilitamiento de las 
condiciones obreras de la época fordista es el que constituye el caldo de cultivo de la 
emigración de Monterrey a Estados Unidos o, más específicamente, de La Fama, en 
Santa Catarina, Nuevo León a Houston, Texas.

La Fama es uno de los barrios más representativos de la industrialización de Mon-
terrey, con sus 150 años de historia obrera y productiva, sede de una de las primeras 
industrias de Nuevo León y de México. En 2003, un evento cambió dramáticamente 
la historia de esa comunidad urbana: la fábrica Textiles Monterrey, después de operar 
por casi un siglo, y habiendo pasado por una década de cambios en la organización pro- 
ductiva, de adelgazamiento del personal y una drástica reducción de costos, se decla- 
ró en quiebra y cerró sus puertas, dejando en el desempleo a muchos obreros del barrio 
y en una situación económica complicada a todas sus familias. Entre este evento y 
las observaciones de Hernández-León hay una conexión. Habiendo seleccionado una 
muestra de hogares del barrio, concluyó que casi la tercera parte tenía al menos un 
miembro con experiencia migratoria internacional.

Metropolitan Migrants relata la manera en que la vida económica y familiar de 
un barrio de la zona metropolitana de Monterrey cambió; más que eso, la manera en 
que desapareció. Un estilo de vida representativo de lo mejor del fordismo industrial: 
barrio, rituales, familia, estabilidad laboral, estéticas, formas de interacción social. La 

hacia Estados Unidos—, entonces la selectividad, los recursos y la sofisticación de la estrategia 
son mayores (Arizpe, 1983).

0965-0992-RESENAS.indd   979 10/09/2010   11:30:09 a.m.



980 EStudioS SociológicoS XXviii: 84, 2010

estabilidad era la cualidad mayor de ese estilo de vida: los hombres a la fábrica, los 
niños a la escuela, las esposas al hogar, los jubilados a la plaza; repentinamente esto 
cambió. Luego, se relata la segunda parte de la historia: las dificultades para insertarse 
en la economía de la ciudad, las complicaciones para cambiar de estilo de vida. Unos 
consiguieron trabajo en el sector servicios, otros aceptaron ser choferes, unos más 
se aventuraron en el sector informal preparando alimentos, montando un taller me- 
cánico; muchos vieron a sus mujeres incorporándose al mercado laboral como nunca 
antes lo habían imaginado. En esta transición de estrategias para responder como in-
dividuos y como familias a una circunstancia económica imprevista es donde aparece 
la migración a Houston como una alternativa a ser considerada.

Estas observaciones de Metropolitan Migrants acompañan a las de Saskia Sassen, 
quien en 1999 mostró cómo las migraciones internacionales en Europa de los siglos 
Xviii y XiX no estuvieron asociadas al estancamiento económico de los países expul-
sores sino, paradójicamente, a los cambios o, como diríamos hoy, a la reestructuración 
económica de algunas regiones dentro de esas naciones (Sassen, 1999).

Los obreros de La Fama y sus familias, como intenté describirlo en párrafos an- 
teriores, vivieron durante décadas y generaciones en un mundo relativamente estable 
que les proporcionaba un bienestar aceptable y un futuro para sus hijos y nietos que 
respondía a sus aspiraciones. Por estos motivos, su experiencia migratoria inter- 
nacional era muy limitada y antigua. Quienes se habían aventurado a trabajar en Es- 
tados Unidos eran unos pocos hombres de edad que habían estado trabajando en los 
campos agrícolas durante la famosa época de los braceros. En otras palabras, La Fa- 
ma no se parece en nada a Jalpa, Zacatecas, a Tepatitlán, Jalisco o a Zamora, Mi-
choacán, localidades medianas del Occidente mexicano con una larga tradición mi- 
gratoria que antecede, traspasa y aprovecha la época de los braceros. La Fama estaba 
habitada en los años noventa por obreros calificados o semi-calificados de la industria 
textil, orgullosos de serlo, unidos entre sí a través de organizaciones gremiales, acos- 
tumbrados a la vida urbana, dueños de sus casas y deseosos de que sus hijos siguieran 
sus pasos.

Metropolitan Migrants narra cómo esta historia cambió. Hacia finales de los 
ochenta y a lo largo de los noventa, la alternativa irse-a-trabajar-a-Estados-Unidos se 
convirtió en una opción laboral ampliamente aceptada por los antiguos trabajado-
res textiles de La Fama. Pero no de manera automática. Todos los casos descritos 
muestran los titubeos, ensayos y las combinaciones que muchos ex obreros textiles lle- 
varon a cabo. La ciudad de Monterrey ofrecía otras opciones laborales, muchas de 
ellas menos seguras y atractivas que la que ofrecía el empleo textil; al tiempo, el mer- 
cado de trabajo manufacturero de la ciudad en ocasiones se cerraba a muchos de 
ellos porque tenían fama de “rojos”; vacilantemente se fueron aventurando a aceptar 
la opción de Houston. Dos dispositivos fueron esenciales para disparar este éxodo. 
El primero fue que los habitantes de La Fama, a diferencia de muchos agricultores 
mexicanos, tienen buenas probabilidades de obtener una visa de turista en el Consulado 
de Estados Unidos; el segundo fue que compañías de Houston (y otras ciudades) acti-
vamente buscaban trabajadores cualificados y semi-cualificados en las ciudades me- 
xicanas para emplearlos en segmentos de la producción industrial. De esta manera se 
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observa cómo en 15 años los vecinos de La Fama crean algo parecido a un circuito 
laboral, familiar, vecinal y gremial entre Houston y Monterrey.

Para entender bien el circuito, Rubén Hernández-León hace dos cosas. La pri-
mera es describir la fortaleza de los vínculos que se establecen en una típica colonia 
obrera de Monterrey, lazos que se forjan por una intensa vida gremial, pero también 
por la estabilidad vecinal, las actividades deportivas y recreativas, así como por el 
hecho de haber asistido a las mismas escuelas. La segunda es analizar los contextos 
económicos de recepción en la ciudad de destino, que en este caso es Houston. Aquí 
cabe señalar que Metropolitan Migrants es una de las pocas investigaciones en las 
que se aborda a la vez la región de origen y la de destino. Rara vez los migrólogos 
mexicanos y estadounidenses ofrecen una perspectiva binacional del fenómeno. En 
este libro se comprende por qué deciden irse los fameños y también por qué Hous- 
ton los recibe.

Ya en Houston, el libro —después de ofrecer una vista panorámica de la evolución 
económica de la ciudad y de la presencia de mexicanos durante el siglo XX— se detie- 
ne en la importancia de esta ciudad para dos sectores de la economía de Estados Uni-
dos: el de tecnología para la actividad petrolera y el de producción metal-mecánica. Es 
precisamente para ambas ramas de la industria que los obreros regiomontanos resulta-
ron atractivos. Sabemos que con la crisis petrolera de los ochenta, esta supremacía de 
la actividad petrolera en Houston y Galveston cambió rápidamente; sin embargo, esta 
transición de la economía de la ciudad tuvo efectos inesperados para la comunidad 
mexicana; por un lado, los empleos en el sector decayeron fuertemente, pero por el 
otro, les ofreció acceso a barrios y viviendas que antes les resultaban inaccesibles. La 
historia es esta: durante el boom petrolero, los constructores de casas se preparaban 
para un mercado muy dinámico; la crisis petrolera mundial los tomó desprevenidos 
y se quedaron con un stock de casas habitación que estaban destinadas a una clientela 
angloamericana. Así las cosas, voltearon su mirada a los 700 mil latinos que ya estaban 
asentados en la ciudad en 1990, ofreciendo créditos, facilitando trámites, empleando 
vendedores bilingües, etc. Los latinos, en su mayoría trabajadores y muchos de ellos 
inmigrantes, llegaron a Bayou City y la poblaron.

Los fameños en Houston no están concentrados en una zona de la ciudad, pero sí 
mantienen lazos estrechos entre sí. ¿De qué manera construyeron sus redes y afinaron 
sus circuitos? Metropolitan Migrants sostiene que los lazos de paisanaje y parentesco 
—tan característicos de las zonas rurales de México— fueron suplidos por otro tipo 
de vínculos con rasgos más urbanos, pero no por ello menos eficaces y fuertes. Para 
ello, el autor conversó con los fameños y les preguntó cómo obtenían información y 
apoyo en la decisión de migrar para el otro lado, quién los apoyaba económicamente, 
quién los hospedaba a su llegada a Houston, quién les proporcionaba información para 
conseguir empleo (y conseguir un empleo más atractivo), etc. Con esta información 
a la mano, el autor nos da algunas sorpresas:

• En el seno de las familias de La Fama, un hijo o una hija corre la aventura de Hous- 
ton; si las cosas salen bien, invita a otro de los hermanos o hermanas; si siguen 
saliendo bien, ellos invitan al padre. Este encadenamiento no se parece al que 
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conocíamos; normalmente el procedimiento era intergeneracional, primero los 
abuelos, luego los padres y luego los hijos, en forma de linaje de migrantes.

• Hasta hace muy poco tiempo los migrólogos decíamos que la inserción al mercado 
laboral de Estados Unidos era cosa de hombres que dejaban a sus mujeres en 
México; luego, si las cosas eran convenientes, se llevaban a sus mujeres y a sus 
hijos. Las cosas no suceden así en La Fama. En una importante proporción de 
casos de migrantes de la Fama, fueron las mujeres quienes tenían las relaciones 
en Houston echando mano de la red de parentesco político que les permitió abrir 
las puertas laborales de Houston a sus esposos o hijos; y en algunos casos a sí 
mismas. El autor sostiene que esto es posible debido a que el matrimonio en La 
Fama es principalmente exogámico. Con ello se expandían las relaciones y el 
capital social de los ex obreros textiles del barrio. Vía parentesco político, pues, 
se llegaba a tener algún contacto en la ciudad de destino; contacto suministrado 
por las esposas y madres.

• Los vínculos de amistad, compañerismo y vecindad parecieran tener una fortaleza 
nada despreciable, comparados con los que suministran las redes de paisanaje 
y de parentesco propias de las zonas rurales. Así, no es raro que un antiguo 
compañero de la escuela ofreciera su apartamento en Houston para aquellos que 
llegaban: “ahora la raza ya tiene a dónde llegar” declaraba un fameño que había 
comprado una casa en el área de Summerland, en Houston. El autor reconoce, 
sin embargo, que estos lazos propiamente urbanos no tienen la solidez con que 
llegan a contar los vínculos y las obligaciones de parentesco.

Por último, y no por ello menos importante, el autor observa que no bastan las 
redes y los vínculos para sostener un circuito migratorio, también en necesaria una 
infraestructura de servicios para la migración. A esta infraestructura de servicios 
el autor la llama “industria de la migración”, concepto que Castle y Miller habían 
apuntado y descrito en 1998; Rubén Hernández-León lo retoma, lo aplica a La Fa- 
ma-Houston y lo aprovecha como nunca antes en la literatura sobre el tema. ¿De qué 
está hecha esa industria? De una serie de proveedores, emprendedores y especialistas 
que “aceitan la maquinaria de la migración” entre los que se encuentran: prestamis- 
tas, reclutadores, transportistas, agentes de viajes, vendedores de documentos verda-
deros y falsos, coyotes, contratistas, agentes de envíos formales e informales de reme- 
sas, cartas y mensajes, abogados y notarios que ofrecen servicios legales de manera 
formal e informal a los migrantes, enganchadores, grupos religiosos que ofrecen apoyo 
personal y legal, consulados y oficinas de gobierno, entre otros tantos que hacen po- 
sible el traslado de personas y bienes.

Estos proveedores son frecuentemente inmigrantes experimentados o individuos 
cultural y étnicamente cercanos a los migrantes. Entre más cerrada está la frontera 
que divide a dos países, más compleja, sofisticada y amplia es esta red de provee-
dores. Sobra decir, sin embargo —como lo nota el autor—, que tanto en Monterrey 
como en Houston esta industria es casi completamente invisible. Es la mirada atenta 
al entorno urbano del Consulado de Estados Unidos de Monterrey —el más impor-
tante del mundo en términos de emisión de visas—, en barrios aledaños a lo que en 
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Monterrey se conoce como la “Y” o la Central de Autobuses, así como de zonas de 
Bayou City y Magnolia, en Houston, lo que hace posible que esta industria emerja 
de su aparente inexistencia. Para lograrlo, Rubén Hernández-León llevó a cabo ob-
servaciones minuciosas de uno de estos proveedores, Transportes García, negocio de 
camionetas que permite la circulación de remesas, bienes y personas entre Houston 
y Monterrey desde 1982.

Concluyo apuntando que la lectura de Metropolitan Migrants es una evidencia 
de que las ciencias sociales sí progresan, inventariando información, elaborando 
taxonomías, escuchando a los actores sociales, sometiendo las premisas a prueba y 
mezclando metodologías de investigación. De Gamio (1930) a Hernández-León hay 
un hilo conductor que permitiría describir el camino recorrido por las migrologías 
mexicana y estadounidense a lo largo de casi ochenta años.
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